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Capítulo I - Información básica

Estimado cliente,
gracias por adquirir el sistema de alarma antirrobo TERXON L. Ha tomado la decisión correcta al elegir esta 
tecnología de vanguardia, que cumple con los estándares vigentes de las regulaciones nacionales y euro-
peas.
La CE ha sido probada y todas las certificaciones relacionadas están disponibles del fabricante a pedido.
Para mantener este estado y garantizar un funcionamiento seguro, es su obligación seguir estas instruc-
ciones de instalación.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor especializado local.

1. Introducción

2 Uso de acuerdo con las regulaciones

Esta central de alarma antirrobo utiliza detectores y transmisores para proteger su propiedad. Puede usarlo 
para proteger su empresa, casa, garaje,
casa de jardín, cabaña de fin de semana, etc.
La estación de alarma registra las intrusiones no autorizadas mediante la conmutación de contactos de 
salida a los que se pueden conectar transmisores de alarma visuales, acústicos o silenciosos.
Los contactos de la estación de alarma y los componentes conectados deben mantenerse libres de hume-
dad (los baños y entornos similares deben evitarse estrictamente).
El uso de este producto para fines distintos a los descritos puede provocar daños en el producto.
También son posibles otros peligros como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc. El transfor-
mador de red está diseñado para funcionar con red eléctrica de 230 voltios CA / 50 Hz.
Ninguna parte del producto puede cambiarse o modificarse de ninguna manera.
La conexión a la red eléctrica pública está sujeta a las regulaciones específicas del país. Por favor tenga 
cuidado
de las regulaciones aplicables por adelantado.

3 Información de seguridad

Para evitar incendios y lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:
• Fije firmemente el dispositivo en un lugar seco del edificio.
• Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire para la estación de alarma.
• No exponga la estación a temperaturas inferiores a -10 ° C o superiores a 55 ° C.
• El dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente.
• La humedad no debe superar el 90% (sin condensación).
• Asegúrese de que no se puedan introducir objetos metálicos en el equipo desde el exterior.
• Asegúrese de que la tensión esté desconectada al realizar trabajos en la estación.

IMPORTANTE:
Observe las siguientes normas para garantizar un funcionamiento sin problemas de su sistema.
• La estación de alarma se alimenta con 12V DC
potencia mediante el transformador interno.
• El transformador se conecta a la red eléctrica del edificio de 230 V CA mediante una línea separada 
eléctricamente protegida.
• Los trabajos de conexión a la red eléctrica del edificio están sujetos a las normativas específicas del país.
• Una batería recargable de 7 Ah o 17 Ah suministra energía de reserva de emergencia.
• El consumo máximo de energía de los componentes conectados nunca debe exceder
1A.
• Reemplace siempre los fusibles con fusibles del mismo valor, nunca más altos.

INFORMACION IMPORTANTE
Paneles de alarma contra intrusos en general:
Si el equipo no está instalado correctamente, las señales pueden malinterpretarse y dar lugar a falsas 
alarmas. Los costes derivados del despliegue de organizaciones de salvamento, por ejemplo: bomberos o 
policía, corren a cargo del operador del equipo. Por lo tanto, lea las instrucciones muy
cuidadosamente y siga las instrucciones de instalación para líneas y componentes con precisión.



• 1 central de alarma antirrobo
• 2 unidades de control LCD
• Instrucciones de instalación
• Instrucciones de operación

Disponible opcionalmente:

• Módulo de relés
• Auxiliar de radio de 8 zonas
• Auxiliar cableado de 8 zonas
• Auxiliar de 8 zonas con fuente de alimentación 
auxiliar 

Herramientas necesarias:

• Destornillador plano (pequeño)
• Destornillador Phillips
• Taladro
• Broca de 6 mm
• Broca de 4 mm
• tornillos de 6 mm
• tornillos de 4 mm
• Tacos de pared, relleno, etc.
• Soldador y soldador
• Cinta aislante o tubería retráctil
• Voltímetro, ohmímetro (o multímetro)
• Canal de cable
• Abrazaderas de tornillo 

4 Volumen de suministro

También necesitas:

• Detector de alarmas
• dispositivo de señalización
• Batería recargable de 12V / 7Ah o 12V / 17 Ah
• Distribuidor
• cable 



La central de alarma antirrobo es el dispositivo básico de un sistema de seguridad electrónico para proteger 
su propiedad (por ejemplo: apartamento, casa, garaje, tiendas, etc.). En combinación con otros componen-
tes como detectores y transmisores de señales, asegura
las áreas monitoreadas. La alarma se activa por un intento de robo.
La central de alarmas se maneja desde un panel operativo cableado para que pueda instalar la central de 
alarmas en un lugar oculto. Si es necesario, puede conectar hasta 128 paneles de operación utilizando los 
módulos auxiliares correspondientes. También se puede operar con interruptores de llave y cerraduras de 
bloqueo de derivación.
En caso de alarma, el módem integrado permite enviar alarmas desde el Terxon L por teléfono a los abona-
dos seleccionados.
En la versión básica, la central de alarma antirrobo tiene
8 zonas de alarma y sabotaje evaluadas por separado. La central de alarmas monitorea si fluye o no una 
corriente de reposo (mínima) entre los dos contactos de cada zona de alarma. Si los contactos de una zona 
de alarma están cerrados, la zona se
se considera cerrado y la energía puede fluir. Si no existe ningún contacto, no es posible el flujo de corriente 
y la zona de alarma está abierta. Cualquier cambio desencadena un
alarma, dependiendo de la programación. También es posible la monitorización diferencial de zonas de 
alarma (DEOL).
La central de alarmas también tiene una PC integrada
interfaz y una interfaz de impresora 

• 8 zonas de alarma programables, que se pueden programar de la siguiente manera:
Alarma normal, entrada, acceso, pánico, 24 horas,
fuego, técnico, etc.
• Ampliable a máx. 264 zonas usando módulos auxiliares opcionales
• Uso de hasta 8 particiones
• Zona de sabotaje separada para cada zona de alarma
• Conexión para campana / luz estroboscópica externa
• 3 salidas de transistor y 2 salidas de relé que se pueden configurar para un evento específico (alarma, 
incendio, pánico,…)
• Hasta 93 salidas disponibles
• Transformador integrado (230V AC / 12V DC) para alimentar la central de alarmas y detectores conectados 
y para recargar la batería
• Fuente de alimentación de reserva a través de 12V / 7Ah o
Batería 12V / 17Ah
• Programación y operación sencillas usando uno o máx. 128 paneles de operación y un número correspon-
diente de módulos auxiliares
• El estado de las zonas de alarma y la central de alarmas se muestra en una pantalla de texto sin formato.
• Bloqueo de zona como una forma de eliminar temporalmente de la vigilancia zonas de alarma individuales
• Las zonas de 24 horas se pueden desviar permanentemente.
• Activación / desactivación programada automática
• Activación programada de salidas
• Autorización de acceso para operación y programación usando un código de 4 o 6 dígitos
• Contactos de sabotaje para la central de alarmas y las unidades de control
• Memoria de alarmas y eventos (capacidad: 2000 eventos)
• Módem integrado 

5 Notas sobre las opciones de conexión y extensión

6 Propiedades del sistema de alarma



1 Conexión de red de 230V con fusible primario (T 250V, 250mA)
2 Transformador 230VAC / 12VDC.
3 Contacto de sabotaje de la carcasa del centro de alarmas.
4 Espacio para batería de reserva de 12V (7Ah / 17Ah) y cableado.

7 Resumen de los componentes de la carcasa



8.1 Posibilidades de conexión en la central de alarmas:
1. Conector de tira para fuente de alimentación de 12 V CC de equipos externos
AUX: + 12V voltaje permanente para
detectores
0V: tierra 0V
2. Pele los conectores para alarma y sabotaje
Z1 - Z8: Zonas de alarma
T1 - T8 Zonas de sabotaje
3. Conexión de bus 1 para conectar módulos auxiliares o paneles de mando
4. Conexión de bus 2 para conectar módulos auxiliares o paneles de mando
5. Conector para línea telefónica analógica
(regleta de conexiones y enchufe RJ11)
6. Interfaz en serie para conexión a PC
7. Interfaz USB para conexión a PC
8. Conector para panel de mando técnico
9. Conector para aux. salidas de transistor
10.Jumper para restaurar el sistema
11.Conector de manipulación de la tapa
12.Puerto de impresora
13.Toma de entrada de energía en espera
14.Conector para fuente de alimentación de 17 VCA
15.Salidas de comunicación digital
16 salidas de transistor
(dos conmutaciones negativas, una positiva)
17.2 Salidas de relé
18.Conector para campana externa
19.Aux. entrada de sabotaje
20.Entrada por avería telefónica
21 No utilizado
22 Conector de altavoz 

En esta sección se explica cómo conectar auxiliares, sensores y elementos operativos al Terxon L.

8 Información de cableado



8 Información de cableado

La central de alarma antirrobo se puede operar con hasta 128 paneles de 
operación conectados a través de 2 sistemas de bus y auxiliares de 8 zonas.

23. (A, B, C, D, E): Conectores del panel de operación al bus (A: 12VDC, B: 0V)

24.O / P: Esta salida programable normalmente cambia de 12V a 0V. Puede 
invertirse mediante programación.
25.Z1, Z2: ¡Dos zonas opcionales que solo se pueden conectar a través de 
DEOL!

26 DIRECCIÓN: La dirección del panel de operación se define mediante la con-
figuración del puente correspondiente. Si todos los contactos permanecen abier
tos, esto se refiere al panel de operación no. 5.

27.LED MIMIC: Si el jumper está conectado, el LED rojo en el frontal indica que la 
salida del panel de operación está activada.

28.PROG: Por defecto de fábrica, el puente está enchufado. Solo se puede quitar 
si el panel de operación está conectado al auxiliar de 8 zonas.
29.WARD SNDR: Si la salida del panel de operación está programada como 
Sndr. Ctl. tipo y el puente está conectado, el dispositivo de señalización integra-
do funciona solo en una partición seleccionada.

30 LUZ DE FONDO: Si el puente está conectado, la iluminación de fondo de la 
pantalla está encendida permanentemente. Cuando se presiona una tecla, la luz 
de fondo del teclado se enciende durante 5 segundos. Si el puente no está 
conectado, la luz de fondo de la pantalla y el teclado están apagados. Cuando 
se presiona una tecla, toda la luz de fondo se enciende durante 5 segundos.

31. CONTROL DE VOLUMEN: Control de volumen del dispositivo de señalización 
interno y la sirena de alarma externa.
8.3 Conexión de un panel de control
La longitud del bus de datos para paneles operativos no debe exceder los 100 
m. Puede conectar directamente hasta 5 paneles operativos por bus. Para 
conectar las unidades de control, utilice un cable con un diámetro de hilo de mín. 
0,22 mm2.



Panel de operación (AZ5210)
Panel de operación con pantalla LCD, un LED para
fuente de alimentación, un LED programable y un lector de llave 
con chip de proximidad integrado. Tambien hay
2 zonas con cableado DEOL.

Auxiliar cableado de 8 zonas (AZ5225)
Este auxiliar permite la conexión de 8
zonas y hasta 4 paneles operativos.

Auxiliar de radio de 8 zonas (AZ5220)
Este auxiliar permite la conexión de hasta 8
componentes de radio de la serie Secvest.
Tablero de relés (AZ5140)
Esta placa proporciona 8 salidas de relé adicionales.

Extensión cableada de 8 zonas con PSU (AZ5230)
Extensión cableada de 8 zonas con fuente de alimentación integrada (1,5A)

Marcador de voz (AZ6300)
Transmisión de mensajes de voz después de una
alarma.

Interfaz GSM (AZ6400)
Transmisión de SMS a un número de teléfono
en caso de un evento de alarma.

Módulo accesorio inalámbrico (FU5210) 
Con este dispositivo, la llave Secvest y otros componentes 
inalámbricos se pueden integrar en el
Sistema de alarmas.

Señalizadores acústicos y ópticos
Sirenas, linternas o una combinación de ambas para
Alarma interna o local.
Accesorios adicionales
Baterías, cable de alarma, cajas de conexiones, llavero de proximidad.

9 Accesorios



Capítulo II - Breve introducción 

Lea lo siguiente antes de instalar su nuevo sistema de alarma: 

Esta instalación de muestra debería ayudarlo a comprender la 
instalación paso a paso del sistema de alarma antirrobo.
Muestra de objeto comercial: 

• La partición 1 (taller) tiene 4 zonas
(3 contactos de puerta, 1 sensor de movimiento)
• La partición 2 (oficina) tiene 4 zonas
(3 contactos de puerta, 1 sensor de movimiento)
• La partición 3 (entrada) tiene 2 zonas
(1 contacto de puerta, 1 sensor de movimiento) 

• Los usuarios de la partición 1 pueden activar y 
desactivar su partición, pero no las particiones 2 
y 3.
• Los usuarios de las particiones 2 y 3 pueden 
activar y desactivar todas las particiones. 

El siguiente ejemplo muestra un edificio con 
entrada, oficina y taller

Se aplican las siguientes condiciones:



1.1 Hacer un dibujo
Antes de colocar componentes y cables, le ayudará a hacer un dibujo de la instalación. Elabore un plano del objeto que 
incluya la ubicación de instalación de la central de alarmas, los componentes y los cables.

1.2 Cableado
Los cables deben colocarse fuera de la vista, si es posible debajo de la superficie o en un conducto de cables (ver también 
el Apéndice 2). Mantenga la longitud de los cables lo más corta posible y asegúrese de que los cables estén lo suficiente-
mente lejos de otros cables eléctricos y equipos electrónicos.

1.3 Instalación de centrales de alarmas y paneles de operación

1.3.1 Central de alarmas
Fije la central de alarmas a una superficie plana, seca, sin vibraciones y resistente al calor.
Abra la carcasa del centro de alarma (afloje los tornillos con un destornillador Philips y retire la tapa).
La placa de circuito impreso del centro de alarma se fija en la carcasa con tres tornillos. Afloje estos tornillos y retire la PCB. 
El enchufe del transformador se puede desconectar de la PCB.
Utilice la carcasa como plantilla para ubicar los orificios de los tornillos de fijación y taladre tres orificios en estos lugares 
(mínimo 4 mm Ø, 4,5 cm de largo).
Fije la carcasa de la central de alarmas e introduzca los cables en la carcasa.
No apriete los tornillos de fijación hasta que no haya conectado todos los cables. Reemplace la PCB y cierre la carcasa 
reemplazando la cubierta.

1.3.2 Paneles operativos
Los paneles de operación también deben montarse sobre una superficie plana, seca y sin vibraciones. La altura de montaje 
es importante. Las unidades deben colocarse de manera que todos los usuarios puedan leer fácilmente la pantalla y operar 
los botones.
Abra la tapa de la unidad de control y afloje los tornillos de la base.
Utilice la carcasa como plantilla para dibujar los orificios y taladre tres orificios en estos lugares.
Ahora conecte el panel de operación a la central de alarmas y los componentes externos.
Realice los ajustes necesarios en el panel operativo.
Monte la carcasa del panel de operación en la pared. Reemplace la placa frontal que contiene la PCB del panel de 
operación y apriete los tornillos de fijación.

1.4 Instalación de otros componentes
Ahora instale los componentes restantes como los auxiliares, sensores y dispositivos de señalización en sus respectivos 
lugares. Estos dispositivos también deben montarse en una superficie plana, seca y sin vibraciones.
Para obtener más información sobre los componentes individuales, consulte sus instrucciones o el Apéndice 4.

1.5 Cableado
Después de instalar todos los componentes del sistema de alarma antirrobo, puede comenzar a conectar los componentes 
entre sí.
Por razones de transparencia, siempre debe usar los colores del cableado de manera uniforme.
Para obtener información detallada sobre la conexión de los componentes, consulte el Apéndice 4.
Importante: ¡Los colores de los cables individuales pueden diferir según el tipo de cable utilizado!

1.6 Conexión de la fuente de alimentación
Ahora conecte la batería de 12V y el cable del transformador a la central de alarmas. El LED verde (voltaje de funcionamien-
to) se enciende y es posible que suenen los zumbadores del panel de control.
Cierre la carcasa de la central antirrobo y conéctela a la red eléctrica de 230V.

1.7 Programación

1. Ingrese el código de ingeniero en el panel de operación (ajuste de fábrica: 7890)

2. Seleccione la opción 11: Editar zonas.
Defina los tipos de zona y, si es necesario, las propiedades de la zona en las particiones respectivas.



3. Seleccione Opción 41: Cambiar contraseña y nombre.  Ingrese el nuevo código de ingeniero para evitar el acceso 
no autorizado al sistema.

4. Seleccione la opción 42: Hora y fecha. Configure la fecha y la hora actuales.

5. Ingrese el código de administrador en el panel de operación (ajuste de fábrica: 1234) y presione

6. En el menú Administrador, seleccione Opción 8-2: Configuración de usuario Cambie el código de administrador 
(usuario 001).

7. Entregue el sistema de alarma antirrobo instalado al administrador y los usuarios y proporcione al administrador el 
nuevo código de administrador. 

Alarma normal1

Alarma normal2

Salida final3

Partición de zonas Tipo de zona



Capítulo III - Instrucciones de instalación

Este capítulo le dice qué opciones tiene con su Terxon L al configurar y programar un sistema de alarma completo.
Para obtener información sobre la conexión de sensores, auxiliares y paneles de operación, consulte el
instrucciones de instalación del equipo respectivo.

3. Verifique que el LED 5 (PWR ON) esté encendido en la central de alarmas. Este LED está cerca de los conectores de la fuente de 
alimentación auxiliar. El dispositivo de señalización interno del panel de operación y una sirena de alarma conectada ahora pueden hacer 
sonar un
alarma de manipulación. La pantalla muestra: 

4. Conecte la batería de 12V (7Ah o 17Ah) con los colores correctos (12V: rojo; 0V: negro) a la central de alarma.
5. Ingrese la contraseña del ingeniero (predeterminada de fábrica:
7890). Los dispositivos de señalización ahora están en silencio y la central de alarmas confirma inmediatamente los módulos auxiliares opera-
dos en las dos conexiones de bus. La pantalla muestra el tipo y número de módulos auxiliares (cableado, radio). Los paneles de operación 
auxiliares son paneles de operación conectados a módulos auxiliares. 

9. Utilice los puntos del programa en el menú para programar el equipo (menú Programa).
10.Utilice la función de prueba en el menú del programa para probar el sistema (consulte la Opción 90: Pruebas).
Cierre la tapa de la central de alarmas. Utilice los tornillos suministrados.

The factory-set program code for the engineer is 7890. If the system is configured for 6-digit codes, the program code is 789000.
You can not log in as engineer if:

• Another engineer or user is already logged in to the operating panel you want to use.

Después de cablear el sensor y conectar el equipo de señalización, puede poner en funcionamiento el TERXON L. Debe observar la siguiente 
secuencia:
1. Utilice un puente o un destornillador para cortocircuitar los dos contactos marcados FACTORY RESTART en la placa principal. Este proced-
imiento carga la configuración de fábrica.
 2. Conecte la central de alarmas a la red eléctrica de 230 V y retire el puente / destornillador cuando el LED1 parpadee en las salidas de 
comunicación digital. Esto puede tardar hasta 30 segundos.
Verá lo siguiente en la pantalla: 

1 Operación por primera vez

Si inicia sesión como ingeniero, las pantallas de los otros paneles operativos en el mismo bus muestran Sistema ocupado. Los paneles de 
operación conectados al otro bus o módulo auxiliar cableado de 8 zonas muestran Ingeniero en el sitio. Sin embargo, aún puede iniciar sesión 
como ingeniero o usuario en estos paneles operativos. 

1.1 Iniciar sesión como ingeniero

KEYPAD SW VERSION 
VER 1.0 01-01-2006

! ALERTS !
12:04 Tue 03 MAY

[ ENT ] to CONFIRM
001 LEC2S

Equipment
Confirmed

10:Program Zones

6. Presione          repetidamente para confirmar el número de
tropas auxiliares. Si el número de tipos de dispositivos conectados es incorrecto, vuelva a comprobar las conexiones y direcciones del 
módulo.
7. Presione         para ingresar al modo de programa. Verá lo siguiente en la pantalla: 

8. Presione          para iniciar sesión como ingeniero.

Consulte el Apéndice IV: Información 
de cableado para
información adicional sobre la 
conexión de sensores, equipos de 
señalización y auxiliares al Terxon L.

Importante

La cancelación de un menú en el 
panel operativo provoca
un aborto del menú en todos los 
paneles operativos del mismo bus.

Importante



• Un usuario ha configurado una entrada cronometrada para el ingeniero. (manual de administración; opción 5-1). 

• Un usuario ha armado todo el sistema (es decir, todas las particiones están activadas).

Para salir del modo de programa, presione hasta que vea el siguiente mensaje en la pantalla: 

Alternativamente, puede seleccionar el elemento de menú 99. Cuando se desconecta, todos los demás ingenieros 
conectados en otros paneles operativos también se desconectan. 

Press [Ent] To
Leave Menus

Puede iniciar sesión en un sistema 
en el que
las particiones están activadas!

Importante

1.2 Cerrar sesión



Utilice este menú para realizar 
ajustes para todo el sistema de 
alarma, como cerrar una zona, 
asignar salidas o ejecutar pruebas.

Es absolutamente obligatorio que 
termines
realizar ajustes antes de crear 
usuarios y otorgarles derechos

Importante

2 Menú de programa

2.1 Seleccionar elementos del menú

2.2 Estructura del menú 

00: Menú de usuario 

10: Programación de zonas:

20: particiones

30: Edición de salidas 

13: Alterar grupos de derivación
14: Controles remotos 

21: Visualización de las particiones de una zona 

11: Editar zonas

1. Panel    2. Teclado 

01: Texto de ubicación

Pulse las teclas          y          intro-
duzca el número de opción para 
seleccionar elementos del menú y 
confirme con
Algunas opciones solo se pueden 
seleccionar desplazándose. 
Presiona
para volver al menú principal 

6 Hora y fecha
7 Texto personalizado 
8 Configurar usuarios
9 Registro 

1 Omitir Zonas
2 Shunt 24 horas Zns
3 Opciones de sistema
4 Opciones de prueba
5 herramientas de 
ingeniero

Tipos de zona

00 No se utiliza   11 Llave de derivación
01 Alarma normal   12 Sabotaje
02 24 horas    13 Perímetro
03 PA sielnt    14 Juego de cerraduras
04 Batería PA Audible  15 PSU
05 Fusible de   16 PSU de fuego
06 Técnico    17 Alimentación de PSU
07 Salida final   18 Enmascaramiento
08 Término de salida  19 Ocupación
09 Entrada    20 Seguridad
10 Interruptor de llave 

Atributos de zona

01 Acceso    08 Tono de timbre 1
02 Doble golpe   09 Tono de campanilla 2
03 Prueba de remojo  10 Timbre 3
04 Omitible    11 Invertido
05 Restablecer   12 Derivable
06 Par de    13 haces de enmascaramiento
07 Entrada    14 monitoreada
    15 Sin enclavamiento  

22: modo de salida

1 Salida final   5 Conjunto diferido
2 Salir Terminar   6 Bloquear Conjunto
3 Salida temporizada  7 Ajuste silencioso

23: Partition Timers

1 Salida    3 Retardo de campana
2 Entrada    4 Duración de la campana 

24: Respuesta de alarma

1 completo    3 interno
2 locales 

25: Restablecimiento de particiones y opciones

1. Conf Reset   6 F / E = Norm. Alm
2 Unconf Reset   7 Entrada = F / E
3 Reinicio de sabotaje  8 Enlace de configuración completa
4 no utilizados   9 juegos de llaves Ent
5 Modo vestíbulo

26: Asignación de equipos a particiones 

31: Salidas del panel

Tipo de salida:

1 Sistema    3 Zona 
2 Partición    4 Usuario 

Eventos del sistema

000 Campana    007 Alarma de incendio
001 Sist.  estroboscópico   008 Conjunto del sistema
002 Interruptor 12V    009 Conjunto completo del 
sistema
003 Reinicio del detector   010 Sistema abierto
004 Prueba de recorrido   011 Confirmada
005 Burg     012 Luz de cortesía
006 Alarma de pánico   013 Ingeniero en el sitio 

12: Resistencias de zona

1   4K7 / 2K2 (también NC / NO)   3   4K7 / 4K7
2   1K0 / 1K0     4   2K2 / 2K2 



014 Omitir activo    053 Siempre encendido
015 Zonas Omitir    054 Siempre Apagado
016 24 horas omitido    055 Prueba de batería activada
017 Alarma de 24 horas   056 Fallo de batería
018 Zonas derivadas Batería   057 PSU
019 Fusible técnico    058 PSU
020 PSTN Line Fault    059 Alimentación de PSU
021 Apagado de red    060 Fallo general
022 Código de acceso    061 Sabotaje de máscara
023 Fallo de prueba de remojo   062 Fallo de máscara
024 Primer golpe    063 Siempre apagado
025 Digi Failed     064 Siempre desactivado
026 Digi exitoso    065 Pendiente
027 Digi Active     066 Siempre apagado
028 Solo 2da Entrada    067 Ext. Fallo de línea
029 Sólo entrada    068 Prueba ATS
030 Solo salida     069 Siempre apagado
031 Salida / Entrada    070 Fusible auxiliar
032 Falla de salida    071 Fusible de campana
033 Alarma de sabotaje   072 Fusible de red 1
034 Llamada de servicio remoto  073 Fusible de red 2
035 Código aceptado    074-099 Siempre desactivado
036 Servicio requerido    100 Ajuste automático
037 Reinicio requerido    101 Autoajuste del temporizador 1
038 Strobe On Set    102 Auto-Set Timer 2
039 Alarma de coacción   103 Temporizador de ajuste automático 3
040 Conjunto de piezas del sistema  104-108 Siempre desactivado
041 Bloqueo config. desbloqueado  109 Salida de PC 1 activada
042 Error al configurar    110Salida de PC 2 activada
043 Código de derivación   111 Salida de PC 3 activada
044 Salida aleatoria en    112 Salida de PC 4 encendida
045 Bloqueo de módem   113-118 Siempre desactivado
046 Sabotaje auxiliar / timbre   119-126 No utilizado
047 Sabotaje de la tapa del panel  127-128 Siempre apagado
048 Mímica de timbre    129 Interruptor de tiempo 1 encendido
049 O / P monitoreado encendido  130 Interruptor de tiempo 2 encendido
050 Interruptor de alarma   131 Interruptor de tiempo 3 encendido
051 No utilizado    131-138 Siempre desactivado
052 Se requiere reaprendizaje 

Eventos de partición

000 Bell-SAB     021 Timbre activado
001 Estroboscópico    022 Monitor
002 Interruptor     023 Anulación de alarma
003 Restablecimiento del detector  024 Entrada
004 Prueba de recorrido   025 Salida
005 Robo     026 Salida / Entrada
006 P.A. Alarma    027 Salir Flt
007 Fuego Alm.    028 Sndr Ctl.
008 Conjunto     029 Perímetro
009 Segunda entrada    030 Derivado
010 24Hr. Alm.     031 Siempre apagado
011 Cnf Alarm     032 Establecer luz estroboscópica
012 Zona Omitir    033 Acceso
013 Act. Omitir     034 LS Abierto
014 24 horas Omitir    035 Batería PSU
015 Fallo de configuración   036 Fusible de PSU
016 Asentamiento    037 PSU Red
017 Transparente    038 Mascarilla compactadora
018 Sabotaje     039 Máscara Flt
019 Reset Req     040 Auto Set
020 Bloqueo 

Eventos de zona
1 Mímica   4 Prueba fallida
2 Alarma   5 Omitir
3 Sabotaje 

32: Salidas cableadas Digi
33: Salidas Digi On Board
34: Salidas del equipo
35: Salida del módulo O / M
36: Definición de interruptores horarios
40: Opciones de panel
41: Código de acceso y nombre

42: Hora y fecha

1. Configure la hora    2. Configure la fecha del sistema 

43: Configuración del nivel de volumen del altavoz

44: Configuración de temporizadores del sistema 

45: Configuración general

01 = Prtn común APAGADO / Prtn común ENCENDIDO
02 = Bell es un SAB / Bell es un SCB
03 = Ver limosnas sin configurar / Ver limosnas P.set
04 = Engr autorizado / Usuario autorizado
05 = Activar / desactivar en línea
06 = No utilizado
07 = Digi normal / Digi invertido
08 = Timbre audible / Timbre visible
09 = Omite manual
10 = Omitir sabotajes No / Omitir sabotajes Sí
11 = Configuración global / Configuración local
12 = Desarmado global / Desarmado local
13 = 24 h Onmit Global / 24 h Omit Local
14 = Tiempo de campana de la pareja / Timbre de campana global
15 = Fuego enclavado / Fuego sin enclavamiento
16 = Código de tiempo o / p / Código bloqueado o / p
17 = 24 horas / 24 horas sin enclavamiento
18 = Solo código de acceso / Acceder a todos los códigos
19 = NVM está desbloqueado / NVM está bloqueado
20 = Deshunt, sin salida / Deshunt y salida
21 = Ignorar errores / Ver errores de salida
22 = Mímica, Todos los tiempos / Mímica, Solo configurar
23 = Lo Security Eng. / Hola Ing. Seguridad
24 = Coacción Permitir NO / Coacción Permitir Sí
25 = PA del teclado APAGADO / ENCENDIDO
26 = Vestíbulo de salida / Vestíbulo de configuración instantánea 

001 Confirmación    014 Tiempo de espera del menú
002 Sys Bell Dly    015 Par de rayos
003 Sys Bell Dur    016 Ajuste de aplazamiento
004 Antienmascaramiento   017 Tiempo de servicio
005 Fallo de línea    018 Menú de selección
006 Retardo de apagado de CA  019 Teclas hasta apisonar
007 Prueba de remojo    020 No. de rearmes
008 Salir      021 No utilizado
009 Retraso de 2ª entrada.   022 golpes dobles
010 Doble golpe    023 Tst Inicio de llamada
011 Período de cancelación   024 Inicio de llamada Tst
012 Retardo de cancelación   025 Reset Alg.
013 Tiempo de cortesía   026 Tiempo de pago 



46: Opciones de configuración estándar de DD243

1 = Confirmación activada / desactivada
2 = Sndrs en Unconf / Sndrs en Confirmar
3 = Bell en Unconf / Bell en Conf
4 = Después de la entrada Sí / Después de la entrada No
5 = Bloqueo Ent KPD desactivado / Bloqueo Ent KPD activado
7 = Confirmar 2 zonas / Confirmar 1 zona
47: Opciones de configuración para EN50131
01 = Códigos de 4 dígitos / Códigos de 6 dígitos
02 = Sirena interna / Sirena local
03 = Int Sirena Inst / Int Sirena Dly
04 = Alarma instantánea Sofort / Alarma retardada
05 = Sabotajes como alarma / Sabotajes como tampones
06 = Fallo enmascarado desarmado / Tamp desarmado enmascarado
07 = Fallo de configuración de máscara / Sabotaje de configuración de máscara
08 = Anulación de máscara / Inhibición de máscara
09 = Gen / fallo: Usuario / Eng
10 = Fallo de CA: Sin reinicio / Usuario / Ingeniero
11 = Bypass de CA: Siempre / Usuario
12 = Fallo de línea: No Rst / User / Eng
13 = Bypass LF: Siempre / Usuario / Eng

48: Ajuste automático de temporizadores

50: Configuración de comunicaciones

51: Opciones de descarga 

1 = número de serie
2 = Nombre de cuenta
3 = Modo de acceso
1 = Apagado     3 = Desatendido
2 = Devolución de llamada segura   4 = Números de devolución de llamada
5 = Opciones de módem  

Suena para responder:
1 = Instantáneo  5 = 5 Segundos
2 = 1 segundo   6 = 10 segundos
3 = 2 segundos  7 = 20 segundos
4 = 3 segundos  8 = nunca 

Tasa de baudios
1 = 300 2 = 1200 3 = 2400

Responder derrota telefónica
1 = desactivado  2 = activado 

52: Configuración de DigiCom
1 = Formato de comunicaciones
1 = Deshabilitado   5 = SIA 2
2 = Formato rápido   6 = SIA 3
3 = ID de contacto   7 = SIA extendido
4 = SIA 1

2 = Número ARC
3 = Número de cuenta ARC

4 = Modo Dailling
1 = Consecutivo  3 = Todos
2 = alternativo

5 = Otras opciones de DigiCom
1 = Descanso. Señales   3 = Fallo de línea
2 = formato rápido

6 = Nivel de informe de SIA
1 = Completo   4 = Básico
2 = Intermedio   5 = Personalizado
3 = Resumen 

53: RS232

Configuración de la velocidad en baudios
1 = 600   5 = 9600
2 = 1200   6 = 19200
3 = 2400   7 = 38400
4 = 4800

60: Devolución de llamada
61-64: números de devolución de llamada
70: Editar texto
71: Restablecer mensaje
72: Texto de ubicación
73: Título de la impresora
74: Mensaje de reinicio remoto
75: Texto de la pancarta
76: Texto de partición
80: Confirmación de dispositivos de red
90: Prueba incorporada
91: Prueba de la salida de la campana
92: Prueba de salidas
1 = Panel de salidas
2 = Salidas digitales cableadas
3 = Canales Digi On Board
4 = Salidas del equipo

93: Visualización e impresión de registros
1 = Visualización del registro de eventos
2 = Imprimir registro de eventos
3 = Visualización del registro de acceso
4 = Imprimir registro de acceso
5 = Parámetros del sistema de impresión

94: Prueba de la fuente de alimentación
1 = Voltaje del panel   5 = Corriente de descarga
2 = Voltaje de la batería   6 = Corriente de carga
3 = Voltaje de carga   7 = Corriente de fuente
4 = corriente de carga

95: Prueba de equipo
1 = Determinación de la versión del software
2 = Comprobación de la resistencia de la zona
3 = Comprobación del estado de los dispositivos de red
4 = Ajuste falso del sistema
5 = Restablecimiento del usuario 1
6 = Visualización de errores de red
7 = Prueba de la zona de radio
8 = Prueba de la pantalla

96: Visualización del estado de la zona
97: Prueba de paseo
98: Configuración predeterminada
99: Salir del modo de ingeniería  
 



2.3 Descripción general del teclado 2.3 Descripción general del teclado

1 Pantalla

En la pantalla se muestra la información del sistema 
del panel. Más adelante se muestran un texto y la hora 
/ fecha real.

2 LED
Rayo estable si el voltaje está conectado.

3 Indicador de función
En la configuración básica, este LED muestra el 
restablecimiento de más de una alarma.
La función de visualización se puede cambiar a través 
del ingeniero.

4 Teclado
Este teclado permite la programación del panel. La 
entrada de un código activa o desactiva el sistema.
Teclado numérico (por ejemplo, para activar o 
desactivar el panel).
 - Confirmar las opciones mostradas.
 - Termina las opciones mostradas.
        - Avanzar / retroceder una página
 - Cambiar los atributos de las opciones 
mostradas (por ejemplo, Sí / No).
 - Muestra el menú de usuario (solo después de 
la entrada de un código de usuario). El menú de 
usuario contiene opciones para la administración del 
panel. Entre otras cosas, puede asignar o cambiar 
códigos de usuario, omitir zonas y ver el registro de 
eventos.

5 solapa
Para ocultar / mostrar el teclado. 

La asignación estándar de las teclas se muestra en la 
siguiente tabla. Para evitar un manejo defectuoso, es 
necesario presionar las teclas hasta que el LED rojo 
parpadee.

Solo puede usar el control remoto cerca de la casa. 
Por lo tanto, una extensión de radio es esencial (uso 
hasta 30 m).

1 armado completo
2 Armado interno
3 Armado interno
4 Armado interno
5 PA (FU5150)
6 LED

La asignación estándar de las teclas puede variar en
la configuración del usuario.



2.5 Menú del ingeniero 2.6 Opción 00: Menú de usuario

La siguiente imagen muestra las opciones en el
Menú del ingeniero:

00: Ir a Menú de 
Usuario

10: Programar zonas

20: particiones

30: Editar salidas

40: Opciones de panel

50: Configurar
Comunicaciones

60: Devolución de llamada

70: Editar texto

80: Confirmar
Dispositivos

90: Pruebas  

Este elemento de menú le da acceso al menú de 
usuario. Las siguientes opciones están disponibles:
2. Omitir zonas
3. Derivación de Zns de 24 horas
4. Opciones del sistema
5. Opciones de prueba
6. Herramientas de ingeniero (disponibles solo en 
el
Menú Administrador)
7. Hora y fecha
8. Texto personalizado
9. Configurar usuarios (disponible solo en el
Menú Administrador)
10.Registro
Para obtener más información, consulte la 
Administración
Manual.

Este elemento está disponible solo si ingresa "01".

1 - Panel
Especifica la ubicación ingresada del sistema de 
alarma. (Ver Opción 72: Texto de ubicación en la 
página
68.)

2 - Teclado
Muestra la dirección del panel operativo. 

Para programar las zonas, seleccione la Opción 11. 
El número de zonas disponibles depende del 
número de módulos auxiliares utilizados.

2.7 Opción 01: Texto de ubicación

2.8 Opción 10: Programar zonas

10:Program Zones

11:Edit Zones

12:Zone
Resistances

13: Alterar grupos 
de derivación



2.8 Opción 10: Programar zonas

11: Editar zonas

Zona 1 del panel
0001 No utilizado 

1, 01A Remoto
1011 No utilizado

Sin texto-
1011> No utilizado

NO Text-
1011>Normal Alm 

1011 Normal Alm
Acceso NO

1011 Alm normal
Doble golpe NO 

1011 Alm normal
Doble golpe SÍ 

1011 está adentro
Prtn> 1 ******

1011 está adentro
Prtn> 12 ****** 

^ Descripción

ELIGE EL NÚMERO DE ZONA

TIPO DE ZONA A

ELEGIR ATRIBUTO

ELEGIR PARTICIÓN

DESCRIPCION DE ZONA



Para programar una zona:

2.9.1 Seleccionar zona

Los números de 4 dígitos en la esquina inferior izquierda
de la pantalla especifica la zona que desea programar.

• El primer dígito es el número de bus. Este es el número de bus del dispositivo al que está conectada la zona (0 
significa zonas directamente conectadas a la placa base de la central de alarmas).

• Los dos dígitos siguientes representan la dirección del dispositivo al que está conectada la zona (00 para la 
conexión directa a la placa base).
8 zonas constituyen una dirección de dispositivo, de modo que cada auxiliar de 8 zonas tiene su propio dispositivo
habla a. Ejemplo:................................................ ......
2031 significa (de derecha a izquierda): Zona 1 de la dirección del dispositivo 03 conectada con el bus 2.

Cuando se desplaza por el menú, solo se muestran los números de zona válidos. Por ejemplo, 0008 (zona 8 en la 
placa principal) es seguido por 1011 (bus 1, módulo 01, zona 1).

Para los módulos conectados al bus, el número de bus, el número de módulo y el número de zona se muestran en 
la esquina superior izquierda de la pantalla. En lugar de un número, se utiliza una letra para el número de zona.

2.9.2 Seleccionar tipo de zona

Mediante los tipos de zona, se define cómo reacciona el sistema de alarma antirrobo si se activa una zona.

Importante
Por defecto (ajuste de fábrica), la zona es
se activa cuando se abren los contactos 
de zona (NC). Si invierte el atributo de zona 
a "SÍ", las zonas se activan mediante el 
cierre de los contactos (NO).

Presione           para copiar todos los atributos de zona de la zona anterior.

00 - No utilizado
Esta zona nunca activa una alarma. Sin embargo, puede cambiar una salida en relación con la opción
“Mímica” (consulte la página 42).

01 - Alm normal
Si la zona se dispara, se genera una alarma inmediatamente. Sin embargo, la reacción de la alarma depende de la 
configuración de las salidas.

02-24 horas
Esta zona está monitoreada permanentemente. En el caso de una intrusión cuando la zona no está activada, solo se 
genera una alarma interna a través del panel de operación.
En el caso de una intrusión cuando la zona está activada, la reacción de alarma se define mediante la Opción 24 
(consulte la página 29).

03 - PA silencioso
Esta zona está monitoreada permanentemente. En el caso de un disparo, una salida se puede configurar en 
"Alarma de pánico" (consulte la página 35) o "P.A. Alarma ”(consulte la página 40), que sin embargo no genera una 
alarma fuerte. Esta opción no se puede utilizar para alarmas confirmadas (consulte la página 51).

04 - PA Audible
Como "PA silencioso", excepto que la opción de respuesta de alarma (consulte la página 29) se puede utilizar para 
configurar la señalización.



05 - Fuego
Una zona de "fuego" normalmente está vinculada con un sensor de fuego que se supervisa permanentemente. Si se activa, 
genera una alarma de incendio en el panel de operación y en la sirena de alarma (si está conectada). Además, tanto la luz 
estroboscópica como la campana se direccionan para el tiempo de campana preestablecido (consulte la página 46).

06 –Técnico
Esta zona se monitorea permanentemente y si se activa activa las salidas que están configuradas como “Técnicas” (ver 
página 36).

07 - Salida final
Esta zona debe activarse primero cuando ingresa a un objeto protegido. La zona inicia el retardo de entrada. La demora 
de entrada se establece mediante la Opción 23 (consulte la página 28).
Si usa “Final Exit” o “Exit Terminate” para el modo de salida, la zona se activa cuando ha abandonado el área segura y la 
partición está activada (consulte la página 27).

08 - Término de salida
Esta zona normalmente está conectada a un pulsador fuera del área segura y es necesaria para la confirmación de la 
activación de las particiones vinculadas. Dependiendo del modo de salida (consulte la página 27), se debe activar una 
zona antes de que se activen las particiones conectadas. Puede acortar el tiempo de salida configurando esta zona.
Esta zona no influye en el retardo de entrada.

09 - Entrada
Las zonas de este tipo se desvían si alguien ingresa al área a monitorear. Esta zona le permite caminar a través del área 
segura para desactivar la central de alarmas. Al mismo tiempo, el
El centro de alarma inicia el retardo de entrada.

Importante
Seleccione las siguientes opciones con          y             

10 - Llave
Esta zona normalmente está conectada con una cerradura de derivación o un interruptor de llave. Con estos, puede 
activar / desactivar la central de alarmas.
Cuando se utilizan zonas no invertidas, el sistema se activa abriendo los contactos de zona.
Si se utiliza un interruptor de llave con contactos permanentes, la zona debe estar abierta el tiempo suficiente para permitir 
que se active la partición. De lo contrario, se cancela la activación.
Si se utiliza un interruptor de pulso, establezca el atributo de zona "Sin enclavamiento" en "Sí" (consulte la página 23).

11 - Llave de derivación
Esta zona normalmente está conectada con una cerradura de derivación o un interruptor de llave y se monitorea 
permanentemente. Siempre que los contactos de la zona estén activados (abiertos), la central de alarmas desviará todas 
las zonas que tengan el atributo de zona "Derivable" establecido en "Sí" y que pertenezcan a una partición asignada a una 
zona de "Bloqueo de derivación".
Si no ha asignado ninguna partición a una zona de bloqueo de derivación, todas las zonas que tienen el atributo de zona 
"derivable" establecido en "Sí" y están conectadas directamente como un bloqueo de derivación al mismo módulo auxiliar 
se derivan abriendo los contactos de zona. Por ejemplo, si un bloqueo de derivación está conectado a
un auxiliar de 8 zonas, todas las zonas vinculadas a este módulo con el atributo de zona "Shuntable" se derivan. Si usa un 
interruptor de pulso, configure "Sin enclavamiento" para el atributo de zona.

12 - Sabotaje
Una zona de este tipo se supervisa permanentemente. Aquí se pueden conectar contactos de sabotaje de dispositivos 
externos. Si no está activado, solo se genera una alarma interna.



13 - Perímetro
Esta zona cambia solo aquellas salidas que están configuradas en "Perímetro". La activación de esta zona no 
cuenta si la central de alarmas espera una alarma confirmada (consulte la página 51). Este tipo de zona se usa 
generalmente para sensores externos, ya que con mayor frecuencia se activan accidentalmente.

14 - Juego de candados
Utilice esta zona si desea cambiar una zona de "Salida final" a una zona de "Alarma normal" cuando la puerta de 
salida está cerrada.
Para poder utilizar este tipo de zona, configure el modo de salida en “Bloquear ajuste” (consulte la página 27). 
Debe haber un
Zona de "Salida final" en la misma partición que la zona de Bloqueo.
Un usuario activa el tiempo de salida (ilimitado en este modo) con su código de usuario o un interruptor de llave. 
Después de salir del área segura, el usuario activa el sistema con un bloqueo de derivación u otro interruptor de 
llave. Después de siete segundos, se activa el sistema de alarma. La zona de entrada / salida funciona como una 
zona de "alarma normal".
Cuando se desactiva el interruptor de llave, la zona se cambia de nuevo a una zona de Salida Final. El tiempo de 
entrada (ver Opción 23: Temporizadores de partición en la página 28) se inicia cuando el usuario ingresa.

Importante
Si el interruptor de llave está abierto, la central de alarmas
no puede utilizar ninguna alarma confirmada.

15 - Batería PSU
Este tipo de zona se puede utilizar con una fuente de alimentación supervisada (módulo de alimentación). El 
voltaje de la batería se controla permanentemente. Cuando la zona se activa, suena un tono de señal cada 
minuto y el
la pantalla muestra "Batería de la fuente de alimentación". Una salida también se puede programar como batería 
de la fuente de alimentación o error de batería.

16 - Fusible de la fuente de alimentación
Este tipo de zona se puede utilizar con una fuente de alimentación supervisada (módulo de alimentación). El 
fusible de la fuente de alimentación externa se supervisa de forma permanente. Cuando la zona se activa, suena 
un tono de señal cada minuto y la pantalla muestra "Fusible de la fuente de alimentación". También se puede 
programar una salida como "Fusible de la fuente de alimentación".

17 - Alimentación de la fuente de alimentación
Este tipo de zona se puede utilizar con una fuente de alimentación supervisada (módulo de alimentación). La 
tensión de salida de la fuente de alimentación externa se supervisa permanentemente. Cuando la zona se activa, 
suena un tono de señal cada minuto y la pantalla muestra "PSU Power". También se puede programar una salida 
como "PSU Power".

18 - Enmascaramiento
Enmascaramiento significa que un sensor está oculto por cosas como cartones u otros objetos.

Si se utiliza una sola zona para transmitir alarma, sabotaje y enmascaramiento, utilice el tipo de zona “Alarma 
normal” en conexión con el atributo de zona “Enmascaramiento” (consulte la página 22).

Alternativamente, puede utilizar dos zonas, una para enmascaramiento y la otra para alarma / sabotaje. En este 
caso, los contactos de enmascaramiento del sensor deben colocarse en una zona configurada en tipo 
"Enmascaramiento". Los contactos de alarma / sabotaje deben estar conectados a una zona estándar. Para 
ambas zonas, puede seleccionar NC o cableado DEOL y establecer salidas (máscara, sabotaje). Sin embargo, 
esto depende de las reacciones que fueron configurado para el enmascaramiento (consulte la página 54).

Además, se puede excluir a los usuarios de la activación de particiones activadas de esta manera (consulte la 
página 54). La zona de enmascaramiento debe permanecer activada durante la duración preestablecida del 
enmascaramiento (verOpción 44: Temporizadores del sistema en la página 47) para activar una alarma o 
cambiar una salida.



19 - Ocupación
Este tipo de zona muestra una advertencia en el panel de operación si el usuario activa una partición que ya está ocupada 
por otro usuario. Este tipo de zona generalmente se conecta a una salida de "ocupación" (contacto NC / NO) de un sistema 
de control de acceso. Si el contacto está abierto, las particiones conectadas con esta zona se marcan como ocupadas. Si 
el contacto está cerrado, las particiones no están ocupadas. Si una partición está ocupada y un usuario desea activarla, 
aparece una advertencia en la pantalla. El usuario puede ignorar la advertencia y continuar con la activación.

20 - Seguridad
Esta zona está monitoreada permanentemente. Puede usarse para bloquear todos los paneles operativos conectados a la 
misma partición. Los paneles de operación no se pueden utilizar cuando la zona está activada.
Si utiliza un contacto de pulso, el atributo de zona "Sin enclavamiento" debe establecerse en "Sí".

2.9.3 Atributos de zona
Se pueden asignar uno o más de los siguientes atributos a cada zona.

01 - Acceso
Con este atributo, las zonas tipo “Alarma Normal” pueden ser desviadas por el tiempo en el que deben ser cruzadas para 
llegar a la salida o al panel de operación. El tipo de zona "Entrada" tiene la misma función.

02 - Doble golpe
Con este atributo, un sensor debe activarse dos veces dentro de un período configurable (consulte la página 47) antes de 
que se genere una alarma. Si el sensor permanece activado durante este período, también se genera una alarma.

03 - Prueba de remojo
Las zonas con este atributo están en una función de prueba. Utilice esta función de prueba si cree que un sensor puede
desencadenar una falsa alarma. El sensor puede retirarse del control durante un tiempo específico (consulte la página 47). 
Si el sensor se activa durante este tiempo, este evento se registra. Las salidas del tipo “Error de prueba de remojo” (ver 
página 36) se activan y se informa al usuario que la prueba del detector ha fallado.
Si no se activa ninguna alarma, el atributo de zona se elimina automáticamente al final de la prueba de funcionamiento.

04 - Omitible
Las zonas con este atributo se pueden excluir de la monitorización antes de que se active la central de alarmas. Si la 
opción “Omisiones automáticas” está activada (ver página 50; Función 45-09), las zonas activadas se omiten 
automáticamente cuando se activa el sistema. Cuando el sistema está desactivado, las zonas se restablecen para evitar la 
derivación involuntaria de las zonas.

05 - Restablecer
Este atributo generalmente se asigna a zonas conectadas con sensores de vibración o humo. Estas zonas se controlan 
durante unos 12 segundos después de la puesta en marcha. Esto tiene como objetivo permitir que el sensor se estabilice y 
reducir las falsas alarmas.

06 - Enmascaramiento
Utilice este atributo de zona solo si la zona es una zona de 3 resistencias que se utiliza para detectar efectos de 
enmascaramiento. Si coloca los contactos de enmascaramiento de un sensor en una zona adicional, también debe 
programar esta zona como “Enmascaramiento”.

07 - Entrada
No utilizado

08 - Tono de timbre 1
Si se disparan zonas desactivadas, esto genera un solo tono en la sirena de alarma y el panel de operación. El gong debe 
soltarse para la zona de la partición en el menú de usuario (3-1).



09 - Tono de timbre 2
En cuanto al Tono de timbre 1, excepto que aquí se generan 2 tonos de señal cuando se activa el sensor.

10 - Tono de timbre 3
En cuanto al Tono de timbre 1, excepto que aquí se generan 3 tonos de señal cuando se activa el sensor.

11 - Invertido
Este atributo permite el uso de sensores que normalmente están abiertos pero que se cierran en caso de alarma.

12 - Desviable

Las zonas con este atributo se desvían si:

• La opción de usuario 2 se usa para desviar zonas en una partición (solo zonas de 24 horas)

• Se ingresa un código de usuario tipo "derivación" en el panel de operación (como se describe en el menú de usuario 8-1)

• Se activa una zona de tipo "Llave de derivación" (consulte la página 20) (una zona bloqueada no puede tener la
atributo)

13 - Par de vigas
Las zonas con este atributo generan una alarma si dos o más zonas en la misma partición se activan dentro de un período 
configurable (consulte la página 47).
Este atributo se usa generalmente cuando se usan sensores PIR, donde se asigna un enlace a una zona en cada caso. Las 
zonas con este atributo deben usar el mismo tipo de zona. No puede definir la secuencia de vinculación de zonas.

14 - Monitoreado
Si se dispara una alarma, una zona con este atributo activa salidas que siguen al evento “Monitoreado
O / P On ”(consulte la página 37) o“ Monitor ”(consulte la página 41).

15 - Sin enclavamiento
Seleccione "Sin enclavamiento" si la zona es del tipo "Llave" (consulte la página 20), "Tecla de derivación" (consulte la 
página 20) o "Monitorización" (consulte la página 41) y está conectada con un interruptor de contacto de pulso (es decir, los 
contactos del interruptor no permanecen abiertos después de la conmutación).

2.9.4 Asignar una zona a una partición
Cada zona se puede asignar a una o más particiones. Si la configuración de la Partición común (consulte la página 48) 
está establecida en “Activado”, las zonas están protegidas solo si todas las particiones que contienen la zona están 
activadas.

2.9.5 Descripción de la zona
Usando el teclado se puede asignar una descripción para la zona (hasta 16 caracteres). Consulte la descripción del 
teclado en la página 84.



2.10 Opción 12: Resistencias de zona

11: Editar zonas

Zona 1 del panel
0001 No utilizado 

1, 01A Remoto
1011 No utilizado

Sin texto-
1011> No utilizado

NO Text-
1011>Normal Alm 

2.10.1 Seleccionar número de zona
Seleccione el número de la zona para la que desea 
establecer los valores de resistencia.

2.10.2 Seleccionar resistencias
Seleccione los valores de resistencia para cada 
zona. El primer valor es la resistencia paralela al 
contacto de alarma, el segundo valor es la 
resistencia de terminación de la línea.
Si utiliza el atributo "Enmascaramiento" (consulte la 
página 21)
para la zona, establezca la combinación de 
resistencia
4K7 / 2K2.

Importante
Cambiar los valores de resistencia es relevante solo 
si selecciona cableado DEOL. Con cableado NC o 
NA, el Terxon L ignora los valores de resistencia 
establecidos. 



2.11 Opción 13: 
Modificar grupos de derivación

Editar grupos de derivación
Grupo 01

Editar grupos de derivación
Grupo 02

Grupo 02 Zona> 1
Zona 0001 

Grupo 02 Zona> 2
Zona 0004 

Grupo 02 Zona> 2
Zona 0001 

Grupo 02 Zona> 2
Zona 0002 

1:01 MSNode

1:02 Rnode

1: 02: 1 Desarmado
Prtns: ........ 

1: 02: 1 Armado
Prtns: 1 ....... 

Prueba 1-8

Importante
Las zonas seleccionadas deben tener el 
"Shuntable"
atributo (consulte la página 22). Dependiendo de 
la configuración de "Desencadenar", "Sin salida", 
"Desencadenar y salir" (consulte la página
53), las zonas restauradas inician o no inician el 
tiempo de retardo.

Importante
La combinación de teclas 5 representa el
pulsación simultánea de las teclas 1 y 3. 
Se activa una alarma de pánico (PA).

Importante
Además de las 8 zonas posibles, hasta 8
Los controles remotos adicionales se pueden 
instruir en un auxiliar de radio. No puede
 asignar auxiliares de radio a usuarios 
existentes.

2.12 Opción 14: Controles remotos

1. Presione         y         para llegar a los 
respectivos auxiliares.

El uso de grupos de derivación es una forma 
sencilla de aislar las zonas de la supervisión. Cada 
grupo de derivación puede constar de hasta 8 
zonas y un usuario de tipo "derivación" (consulte 
también la opción de usuario 8-1 en el Manual de 
administración). Cuando se ingresa el código de 
usuario por primera vez, las zonas se derivan. 
Cuando se vuelve a introducir el código, las zonas 
se reactivan. Puede definir hasta 10 grupos de 
derivación.

Aunque las zonas de 24 horas se derivan en su 
mayoría juntas, cada zona individual se puede 
agregar a un grupo de derivación.

2.11 Opción 13: Modificar grupos de derivación



21: Vista Prtns

Zona 0001
Puntos: 1 ......

Zona 0002
Ptns: 12 ......

20: particiones

21: Ver impresiones

22: Modos de salida

23: Partición
Temporizadores

24: alarma
Respuestas

25: Partición
Restablecimientos y opciones

26: Equipo para
Particiones 

2.13 Opción 20: Particiones

2.13 Opción 20: Particiones

Utilice las Opciones 21 a 26 para configurar las 
particiones. Por ejemplo, use la Opción 21 para ver 
las zonas asignadas a las particiones.

Seleccione esta opción para ver la asignación de 
zonas a particiones. Cada zona puede tener una 
combinación diferente de particiones. 



22: Modos de salida

Salir para Prtn 1
Salida programada

22: Modos de salida

23: Partición
Temporizadores

24: alarma
Respuestas

2.15 Opción 22: Modos de salida

1 - Salida final
Seleccione esta opción para activar una partición tan pronto 
como el usuario haya decidido
activación de una partición y una zona de Salida Final (ver 
página 20). La central de alarmas activa la partición 
siguiendo la estabilización definida
tiempo (consulte la página 47).

2 - Salir Terminar
Seleccione esta opción para activar una partición tan pronto 
como el usuario haya decidido activar una partición. La 
central de alarmas activa la partición siguiendo el tiempo de 
salida definido (ver página 28).

3 - Salida programada (predeterminado)
Esta salida se activa tras el retardo de salida.
(vea la página 28).
El tiempo de estabilización está incluido en el retardo de 
salida. Por ejemplo, si el retraso de salida es 30

segundos y el tiempo de estabilización es de 10 segundos, 
el tiempo de estabilización comienza a expirar
20 segundos después del inicio del tiempo de salida.

Importante
El tiempo de retardo de salida más corto es de 10 
segundos, incluso
si establece el valor en cero.

Salir para Prtn 2
Salida programada
Salir para Prtn 2
> Salida programada
Salir para Prtn 2
> Conjunto instantáneo
1 - Salida final
Seleccione esta opción para activar una partición tan pronto 
como el usuario haya decidido
activación de una partición y una zona de Salida Final (ver 
página 20). La central de alarmas activa la partición 
siguiendo la estabilización definida
tiempo (consulte la página 47).
2 - Salir Terminar
Seleccione esta opción para activar una partición tan pronto 
como el usuario haya decidido activar una partición. La 
central de alarmas activa la partición siguiendo el tiempo de 
salida definido (ver página 28).
3 - Salida programada (predeterminado)
Esta salida se activa tras el retardo de salida.
(vea la página 28).
El tiempo de estabilización está incluido en el retardo de 
salida. Por ejemplo, si el retraso de salida es 30
La activación de la zona "Exit Terminator" puede acortar la 
duración de la activación de las particiones. Por ejemplo, si 
activa la zona "Exit Terminator" cinco segundos dentro del 
tiempo de salida y el tiempo de estabilización se establece 
en 7 segundos, la zona se arma 12 segundos después de la 
activación por parte del usuario.
4 - Configuración instantánea
Seleccione esta opción para activar una partición al 
instante. La partición se activa 10 segundos después de la 
entrada del código.
5 - Conjunto diferido
Esta opción corresponde a "Salida temporizada" excepto 
que el tiempo de salida se reinicia después de que se activa 
una zona.
6 - Juego de candados
Seleccione esta opción para activar la alarma
sistema de un contacto a esta zona. Esto permite que las 
particiones con una zona de salida final se cambien a una 
zona de "alarma normal" mientras la puerta está bloqueada. 
Para obtener más información, consulte la página 21.
7 - Conjunto silencioso
Esta opción permite que las particiones se activen de forma 
silenciosa.



2.20 Opción 30: Editar Salidas

30: Editar Salidas

31: Salidas del panel

32: Digi H / cableado

33: Digi a bordo

34: Equipamiento

35: Módulos O / M

36: Interruptores de tiempo

Si desea utilizar las salidas de la central de 
alarmas o los módulos auxiliares, utilice las 
Opciones 31 a 35. Con estas opciones, 
define los eventos a los que reacciona una 
salida.
Por ejemplo, si asigna una salida a “Incen-
dio”, se activa en caso de alarma de incen-
dio.
Cada una de las Opciones 31 a 35 represen-
ta tipos específicos de salidas. Por ejemplo, 
la opción 31 es solo para las salidas de la 
central de alarmas (1, 2, 3, 4, 5) y la opción 
34 se utiliza para configurar las salidas de los 
módulos conectados al bus.
El siguiente diagrama muestra la configura-
ción de las salidas y le guía paso a paso por 
el menú.



31: Salidas del panel

Salida de panel 1
Prueba de caminata

Salida del panel 2
Luz de cortesía 

Tipo de salida 1
Sistema 

Tipo de sistema> 006
Alarma de pánico (PA)

Tipo de salida 1
Sistema

Tipo de sistema> 007
Alarma de incendios

Inversión de salida
Salida = Normal

Modo de salida
Salida = Enganchado

Tipo de salida 1
Usuario

Ingrese el número de usuario
0001 Alm normal

Ingrese el número de usuario
01 Código introducido 

Tipo de Prtn> 32
Ptns 2 Establecer luz estrobo

Zona por tipo> 2
0002 Alarma

Tipo de salida 2
Ptns

Seleccione Prtn> 1
Siempre apagado

Seleccione Prtn> 2
Siempre apagado

Tipo de Prtn> 31
Ptns 2 Siempre Off 

Tipo de salida 3
Zona

Entrar en zona:
0001 Alm normal

Entrar en zona:
0002 entrada 

Tipo de zona OP> 1
0002 Mímica 

2.21 Opción 31: Salidas del panel

Seleccione esta opción para configurar las salidas (1, 2, 3, 4, 5) de la central de alarmas. Las sali-
das 1 y 2 son salidas de relé y 3–5 son salidas de transistor.

Consulte el apéndice para obtener una descripción más detallada de los resultados, así como los 
datos técnicos. 



Configure las salidas de la siguiente manera:

1. Seleccione la opción adecuada (31 a 35) para el 
dispositivo para el que desea configurar las salidas. 
Ver
también sección 2.21, “Opción 31: Salidas del 
panel”, en la página 33.

2. Defina la salida del dispositivo que desea config-
urar, por ejemplo, la salida 3 en la central de alar-
mas.

3. Seleccione la partición en la que un evento acti-
vará una salida seleccionada. El Terxon L proporcio-
na 4
diferentes tipos de eventos:

1 - Sistema:
Las salidas que asigna al tipo de evento "Sistema" 
se activan si un evento afecta a todo el
sistema.

2 - Ptns (particiones):
Las salidas se activan si ocurre un evento que 
afecta a las particiones asignadas.

3 - Zona:
Las salidas se activan si ocurre un evento que 
afecta a las zonas asignadas.

4 - Usuario:
Las salidas se activan si se ingresa un código de 
usuario específico.

4. Si corresponde, seleccione las particiones, zonas 
o usuarios para los que se cambiará una salida.

5. Si selecciona una salida asignada a una par-
tición, una zona o el sistema, seleccione un evento 
para el cual
la salida debe activarse. Tienes las siguientes 
opciones:

Eventos del sistema: consulte la página 34. Eventos 
de partición: consulte la página 40. Eventos de 
zona: consulte la página 42.

Importante
Varias salidas (sirena, luz estroboscópica, salidas 
de marcador,
etc.) cambie solo en “Full”.

Inversión de salida: seleccione este punto para 
invertir el comportamiento de conmutación de la 
salida (NO en lugar de
NC).
Modo de salida: seleccione "Sin enclavamiento" si la 
salida
es volver al funcionamiento normal después de un 
tiempo preestablecido.

Valores predeterminados de salida:

 Salida   Predeterminado
 1    prueba de caminata
 2    Luz de cortesía
 3    estroboscópico
 4    conmutación de 12V
 5    Error general

2.22 Opción 32: Salidas cableadas Digi

Seleccione esta opción para realizar la configura-
ción de las 16 salidas de comunicaciones en la 
placa base.

2.23 Opción 33: Salidas Digi OnBoard

Seleccione esta opción para configurar las salidas 
de software digital en la placa base que pueden 
transmitir
información a través del módem integrado a un 
centro de comando.

La programación de estas salidas es necesaria solo 
si utiliza el protocolo de formato rápido en la página
60). Otros formatos usan solo datos que se agregan 
automáticamente a la memoria de eventos.

2.24 Opción 34: Salidas del equipo

Seleccione esta opción para configurar las salidas 
del panel de operación del auxiliar de 8 zonas.

2.25 Opción 35: Salidas del módulo O / M

Seleccione esta opción para configurar las salidas 
O / M en la placa base (actualmente no está 
disponible).



2.25.1 Eventos del sistema
Si las salidas van a reaccionar a los eventos del 
sistema, seleccione las siguientes opciones.

000 - Bell SAB
Esta salida se activa en caso de alarma. Puede ser 
desencadenado por una confirmación o
alarma no confirmada. Eso depende de si las cam-
panas están configuradas en "Bells On Confirm" o
“Bells On Unconf” (consulte la página 51). Para esto
opción, también puede seleccionar la duración de 
la campana y el retardo de la campana.

001 - Estroboscópico del sistema
La salida se activa en caso de alarma.

002 - Conmutación 12V
La salida se conmuta si se activa una partición. La 
salida se desactiva si se activa una alarma.
se activa en una partición, si se está ejecutando el 
retardo de salida o si todas las particiones están 
desactivadas.

003 - Restablecimiento del detector
Esta salida está desactivada durante aproximada-
mente 4
segundos si la primera partición es activada por el 
usuario. Esta salida se utiliza para
Sensores reiniciables (por ejemplo, sensores de 
humo).

004 - Prueba de paseo
Esta salida se activa al iniciar una prueba de paseo 
y se desactiva cuando se completa.

005 - Burg
Esta salida se activa en caso de una alarma externa 
(ver página 29) de una partición. La salida
se desactiva cuando el usuario reinicia la alarma.

006 - Alarma de pánico
Esta salida se activa si se activa una zona de tipo 
“PA Silencioso” o “PA Audible” (ver página 19)
o si se utiliza un código de usuario del tipo “Código 
de pánico”. La salida también se activa si un tipo 
"Coacción"
El código de usuario se ingresa en un sistema 
desarmado. La salida se desactiva cuando se 
restablecen todas las alarmas.

007 - Alarma de incendio
Esta salida se activa si se dispara una alarma de 
incendio. La salida se desactiva cuando se resta-
blece la alarma.

008 - Conjunto de sistema
Esta salida se activa si se activa una partición y se 
desactiva cuando todas las particiones están
desactivado.

009 - Conjunto completo del sistema
Esta salida se activa si todas las particiones asigna-
das se activan y desactivan cuando una partición
está desactivado.

010 –Sistema abierto
Esta salida se activa si el sistema se desactiva y se 
desactiva cuando una partición del
el sistema está activado

011 –Confirmado
Esta salida se activa si se dispara una alarma con-
firmada y permanece en este estado hasta que
el sistema se reinicia.

012 –Luz de cortesía
Esta salida se establece para la duración del perío-
do de iluminación (consulte la página 47) si el 
retardo de entrada es
activado o si se utiliza un panel de control.

013 - Ingeniero en el sitio
Esta salida se activa cuando se ingresa un código 
de ingeniero. La salida se desactiva cuando el
ingeniero cierra la sesión.

014 - Omisión activa
Si un sensor (contacto magnético o sensor de rotura 
de vidrio, pero NO PIR) activa una zona y la zona
permanece activa hasta que expira el tiempo de 
confirmación (ver página 46), esta zona activa se 
omite y
la salida está activada. El sistema desactiva la 
salida cuando un usuario reinicia el sistema.

015 - Zonas omitidas
Esta salida se activa si se omite una zona y se 
desactiva cuando se restablece la zona.

016 - 24 horas omitido
Esta salida se activa si una zona de 24 horas se 
omite manualmente y se desactiva cuando se 
restablece.

017 - Alarma de 24 horas
Esta salida se activa si una zona de 24 horas dispa-
ra una alarma y la central de alarmas está desac-
tivada.
Después de que se reinicia la alarma de 24 horas, 
la salida se desactiva.



018 - Zonas derivadas
Esta salida se activa si se omite un grupo de deri-
vación (consulte la página 25) y se desactiva 
cuando la zona está
reinstalado.

019 - Técnico
Esta salida se activa si se dispara una zona técnica 
(ver página 20) y se desactiva después
siendo reiniciado.

020 - Fallo de línea PSTN
La salida se establece si ocurre una falla telefónica 
entre el módem integrado y el centro de comando.
La salida se restablece cuando se borra la falla. 
Para esta opción, el
La función de falla del teléfono (consulte la página 
66) debe
liberado.

021 - Apagado de la red
Esta salida se activa si la fuente de alimentación de 
la central de alarmas se retira o falta. Es
desactivado cuando vuelve la energía.

022 - Código de acceso
Esta salida se activa si la opción "Sólo código de 
acceso" (consulte la página 50) está configurada y 
un código de acceso
se ingresa en el teclado. Si la opción "Acceder a 
todos los códigos" está configurada, la salida se 
activa si un
se ingresa un código de usuario válido.

023 - Prueba de remojo fallida
Esta salida se activa si una zona se somete a una 
prueba de remojo. La salida se desactiva siguiendo
la prueba.

024 - Primer golpe
Esta salida se activa si se activa una zona con el 
atributo “Doble golpe” (ver página 22). Eso
se desactiva reiniciando el sistema de alarma o 
después de un tiempo de espera para el "Doble 
golpe" (consulte la página
47).

025 - Digi falló
Esta salida se activa si el módem integrado no 
puede comunicarse.

026 - Digi exitoso
Esta salida se activa cuando el módem integrado 
puede volver a comunicarse.

027 - Digi activo
Esta salida se activa cuando se activa el módem 
integrado y se desactiva cuando se termina la 
comunicación.

028 - Solo segunda entrada
Esta salida se activa si el retardo de entrada adicio-
nal está activado (ver página 47) y desactivado
cuando expire el tiempo.

029 - Solo entrada
Esta salida se establece si una partición inicia el 
retardo de entrada (consulte la página 28) y se 
restablece cuando la partición
está desactivado o el tiempo de retardo de entrada 
ha expirado.

030 - Solo salida
Esta salida se activa si una partición inicia el retardo 
de salida y se desactiva cuando la partición está
activo.

031 - Salida / Entrada
Esta salida se activa si una partición está en modo 
de entrada o salida.

032 - Fallo de salida
Esta salida se activa si ocurre un error durante la 
activación de una zona. La salida es
desactivado cuando se borra el error.

033 - Alarma de sabotaje
Esta salida se activa si se detecta una manipulación 
y se desactiva cuando todas las causas de la 
manipulación son
remoto.

034 - Llamada de servicio remoto
Esta salida se activa si existe una conexión remota 
a la programación.

035 - Código aceptado
Esta salida se activa si un usuario ingresa un 
código válido. En modo de salida estable, está 
desactivado
un segundo después; en el modo “Sin enclavamien-
to”, se desactiva después del tiempo preestableci-
do del pulso.

036 - Servicio requerido
Esta salida se activa cuando se alcanza el tiempo 
de servicio (ver página 48) y se desactiva cuando el
se ingresa el código de ingeniero.

037 - Requiere reinicio
Esta salida se activa si se requiere un reinicio del 
ingeniero y se desactiva cuando se reinicia el siste-
ma.
por un código de ingeniero.

038 - Luz estroboscópica encendida
Esta salida se activa si se activa una alarma.
se activa y desactiva cuando un usuario reinicia el 
sistema. La salida también está activa para
10 segundos después de haber sido activado por 
un usuario.



039 - Alarma de coacción
Esta salida se activa si se ingresa un código de 
coacción (opción de usuario 8-1) y se desactiva
se restablece la alarma forzada.

040 - Conjunto de piezas del sistema
Esta salida se activa si no todas las particiones 
están activadas y desactivadas cuando todas las 
particiones
están activados o desactivados.

041 - Juego de candados desbloqueado

Esta salida se activa si una zona clave está abierta 
y se desactiva cuando todas las zonas clave están 
cerradas (ver
página 21).

042 - Falló la configuración
Esta salida se activa si una partición no puede
activarse y desactivarse cuando se restablezca la 
activación fallida.

043 - Código de derivación
Si la salida se establece en estable, se activa para
2 segundos si se ingresa un código de derivación 
(opción de usuario 8-1). Si la salida está programa-
da como pulsada,
se activa durante la duración del pulso.

044 - Salida aleatoria activada
Esta salida se activa de forma aleatoria (entre 5 y 60 
minutos).

045 - Bloqueo del módem
Esta salida se activa si se omite el módem (después 
de 4 intentos fallidos) y se desactiva cuando
se ingresa un código de administrador o después 
de máx. 4 segundos.

046 - Sabotaje auxiliar / timbre
Esta salida se activa si se activa un sabotaje de 
timbre y se desactiva cuando se restablece la 
alarma.

047 - Sabotaje de la tapa del panel
Esta salida se activa si se activa un sabotaje de la 
tapa de la central de alarmas y se desactiva 
cuando el
la alarma se restablece.

048 - Mímica de timbre
Esta salida se activa durante 2 segundos si un
La zona con el atributo de timbre (consulte la 
página 22) se activa y se libera en la opción de 
usuario 3-1.

049 - O / P monitoreado encendido
Si una salida está bloqueada, esta salida se esta-
blece si una zona con el atributo "Monitoreada" 
(consulte la página
23) está activado. La salida se restablece cuando el
La zona está desactivada. Si la salida es pulsada,
la salida se establece si una zona con el "Monitored"

El atributo se activa y permanece establecido 
durante la duración del pulso.

050 - Cancelación de alarma
Esta salida se activa después de que un usuario 
cancele la alarma. Se desactiva cuando el
el retardo de cancelación (consulte la página 47) 
expira o si se restablece la alarma.

051 - No utilizado

052 - Es necesario volver a aprender
Esta salida se activa si el sistema requiere un 
código de ingeniero para confirmar la conexión.
de nuevos módulos a la central de alarmas a través 
de un bus.
Se desactiva después de un aprendizaje exitoso 
por parte de los nuevos componentes.

053 - Siempre encendido
Esta salida está permanentemente activa.

054 - Siempre apagado
Esta salida está permanentemente inactiva.

055 - Prueba de batería activada
Esta salida se activa durante una prueba de batería. 
La prueba comienza cuando un ingeniero cierra la 
sesión y dura
unos 10 segundos. Puede utilizar esta salida para 
una entrada de prueba de batería del auxiliar 
cableado de 8 zonas.
con fuente de alimentación auxiliar.

056 - Fallo de batería
Esta salida se activa si la batería de reserva no está 
cargada o si la corriente de alimentación es 
demasiado baja.

057 - Batería PSU
Esta salida permanece activa mientras el tipo de 
zona de batería de reserva de PSU esté activo 
(consulte la página 21).

058 - Fusible de la fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
El tipo de zona de fusibles de la fuente de 
alimentación está activo (consulte la página 21).

059 - Alimentación de la fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
El tipo de zona de red de la fuente de alimentación 
está activo (consulte la página 21).

060 - Fallo general
Esta salida se activa si ocurre un error general. Los 
siguientes eventos constituyen un
error:

1.1. Error de red
1.2. La zona de batería de la fuente de alimentación 
está activa
1.3. La zona de fusibles de la fuente de 
alimentación está activa
1.4. La zona de red de la fuente de alimentación 
está activa
1.5. Fallo de máscara



039 - Alarma de coacción
Esta salida se activa si se ingresa un código de 
coacción (opción de usuario 8-1) y se desactiva
se restablece la alarma forzada.

040 - Conjunto de piezas del sistema
Esta salida se activa si no todas las particiones 
están activadas y desactivadas cuando todas las 
particiones
están activados o desactivados.

041 - Juego de candados desbloqueado

Esta salida se activa si una zona clave está abierta 
y se desactiva cuando todas las zonas clave están 
cerradas (ver
página 21).

042 - Falló la configuración
Esta salida se activa si una partición no puede
activarse y desactivarse cuando se restablezca la 
activación fallida.

043 - Código de derivación
Si la salida se establece en estable, se activa para
2 segundos si se ingresa un código de derivación 
(opción de usuario 8-1). Si la salida está programa-
da como pulsada,
se activa durante la duración del pulso.

044 - Salida aleatoria activada
Esta salida se activa de forma aleatoria (entre 5 y 60 
minutos).

045 - Bloqueo del módem
Esta salida se activa si se omite el módem (después 
de 4 intentos fallidos) y se desactiva cuando
se ingresa un código de administrador o después 
de máx. 4 segundos.

046 - Sabotaje auxiliar / timbre
Esta salida se activa si se activa un sabotaje de 
timbre y se desactiva cuando se restablece la 
alarma.

047 - Sabotaje de la tapa del panel
Esta salida se activa si se activa un sabotaje de la 
tapa de la central de alarmas y se desactiva 
cuando el
la alarma se restablece.

048 - Mímica de timbre
Esta salida se activa durante 2 segundos si un
La zona con el atributo de timbre (consulte la 
página 22) se activa y se libera en la opción de 
usuario 3-1.

049 - O / P monitoreado encendido
Si una salida está bloqueada, esta salida se esta-
blece si una zona con el atributo "Monitoreada" 
(consulte la página
23) está activado. La salida se restablece cuando el
La zona está desactivada. Si la salida es pulsada,
la salida se establece si una zona con el "Monitored"

El atributo se activa y permanece establecido 
durante la duración del pulso.

050 - Cancelación de alarma
Esta salida se activa después de que un usuario 
cancele la alarma. Se desactiva cuando el
el retardo de cancelación (consulte la página 47) 
expira o si se restablece la alarma.

051 - No utilizado

052 - Es necesario volver a aprender
Esta salida se activa si el sistema requiere un 
código de ingeniero para confirmar la conexión.
de nuevos módulos a la central de alarmas a través 
de un bus.
Se desactiva después de un aprendizaje exitoso 
por parte de los nuevos componentes.

053 - Siempre encendido
Esta salida está permanentemente activa.

054 - Siempre apagado
Esta salida está permanentemente inactiva.

055 - Prueba de batería activada
Esta salida se activa durante una prueba de batería. 
La prueba comienza cuando un ingeniero cierra la 
sesión y dura
unos 10 segundos. Puede utilizar esta salida para 
una entrada de prueba de batería del auxiliar 
cableado de 8 zonas.
con fuente de alimentación auxiliar.

056 - Fallo de batería
Esta salida se activa si la batería de reserva no está 
cargada o si la corriente de alimentación es 
demasiado baja.

057 - Batería PSU
Esta salida permanece activa mientras el tipo de 
zona de batería de reserva de PSU esté activo 
(consulte la página 21).

058 - Fusible de la fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
El tipo de zona de fusibles de la fuente de 
alimentación está activo (consulte la página 21).

059 - Alimentación de la fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
El tipo de zona de red de la fuente de alimentación 
está activo (consulte la página 21).

060 - Fallo general
Esta salida se activa si ocurre un error general. Los 
siguientes eventos constituyen un
error:

1.1. Error de red
1.2. La zona de batería de la fuente de alimentación 
está activa
1.3. La zona de fusibles de la fuente de 
alimentación está activa
1.4. La zona de red de la fuente de alimentación 
está activa
1.5. Fallo de máscara



1.6. No se pudo configurar
1.7. Digi falló

061 - Sabotaje de máscara
Esta opción sólo está disponible si se selecciona la 
opción "Enmascarar sabotaje no definido" en
estado activado / desactivado (consulte la página 
54).

062 - Fallo de máscara
Esta opción está disponible solo si la opción "Fallo 
enmascarado desarmado" está seleccionada en 
activado / desactivado
estado (consulte la página 54). La salida se activa 
si se produce un estado de enmascaramiento y se 
desactiva cuando el
la alarma se restablece (consulte la página 21). El 
temporizador "Antienmascaramiento" retrasa la 
activación de la salida por el
período de tiempo configurado (consulte la página 
47).

063 a 064 - Siempre desactivado
Esta salida permanece desactivada permanente-
mente.

065 - Pendiente
Esta salida se activa si se debe restablecer más de 
una alarma.

066 - Siempre apagado
Esta salida permanece desactivada permanente-
mente.

067 - Ext. Fallo de línea
Esta salida se activa si hay + 12V CC en la entrada 
LINE FLT de la central de alarmas.

068 - Prueba ATS
Este tipo de salida está disponible para salidas del
central de alarmas y las salidas digitales. Solo debe 
usarse para conexiones a una entrada de prueba 
ATS
de un módem redundante.

Si una conexión es defectuosa, la prueba ATS 
activa un “L.F. Alarma única ”. Si ambas líneas están 
defectuosas,
Se muestra “ATE L.F. All”.

Importante
Invierta la salida de la central de alarmas si un
La señal de entrada positiva se utiliza en el módem.

069 - Siempre apagado
Esta salida permanece desactivada permanente-
mente.

070 - Fusible auxiliar
Esta salida se activa si se funde el fusible auxiliar 
de 12V de la central de alarmas.

Si desea asignar este evento a una salida, recuerde 
que el estado normal de la salida utilizada es
“Encendido” para mostrar el voltaje presente. “Apa-
gado” significa entonces que no hay voltaje pre-
sente. Si desea utilizar un negativo-

salida de conmutación de las salidas de comunica-
ciones digitales, debe invertir la salida. Nota tambi-
en
que el módem no recibe alimentación a través de la 
central de alarmas, sino que tiene su propia fuente 
de alimentación para que
puede enviar mensajes si hay un corte de energía.

071 - Fusible de campana
Esta salida se activa si el interruptor múltiple asegu-
ra la salida del fusible de campana.

072 - Fusible de la red 1
Esta salida se activa si el interruptor múltiple asegu-
ra la salida del fusible de bus núm. 1.

072 - Fusible de la red 2
Esta salida se activa si el interruptor múltiple asegu-
ra la salida del fusible de bus núm. 2.

074 - 079 Siempre apagado
Esta salida permanece desactivada permanente-
mente.

080 - Fallo de batería remota
Esta salida se activa cuando hay una falla de 
batería en cualquier extensión cableada de 8 zonas 
con PSU.

081 - Ren Mains Off
Esta salida se activa cuando la red eléctrica se 
apaga en cualquier

082 - Rem Pwr Out Flt
Esta salida se activa cuando el voltaje de cualqui-
era es demasiado alto o demasiado bajo. Esto 
puede indicar
carga excesiva (voltaje demasiado bajo).

083 - Fallo de batería del sistema
Esta salida se activa cuando hay una falla con la 
batería en el panel de control o cualquier

084 - Fallo de red del sistema
Esta salida se activa cuando la red eléctrica se 
apaga en cualquier panel de control o en cualquier

085-099 Siempre desactivado
Esta salida permanece desactivada permanente-
mente.

100 - Ajuste automático
Esta salida se activa 1 minuto antes de la activación 
automática de una partición. La salida es
desactivado cuando el sistema está activado.
Si la activación se retrasa, la salida permanece
activo. La partición es activada por el "Auto
Configurar temporizador ”(consulte la página 55).

101 - Temporizador de ajuste automático 1
Esta salida se activa si el temporizador 1 para 
activación automática está en marcha. Se desactiva 
cuando el
el temporizador está apagado.

102 - Temporizador de ajuste automático 2



Esta salida se activa si el temporizador 2 para
se está ejecutando la activación automática. Se 
desactiva cuando el temporizador está apagado.

103 - Ajuste automático del temporizador 3
Esta salida se activa si el temporizador 3 para 
activación automática está funcionando. Se desacti-
va cuando el
el temporizador está apagado.

104 a 108 - Siempre desactivado
Esta salida siempre está desactivada.

109 - Salida de PC 1 activada
Esta salida está controlada por una PC en la que se 
está ejecutando el software Downloader.

110 - Salida de PC 2 activada
Esta salida está controlada por una PC en la que se 
está ejecutando el software Downloader.

111 - Salida de PC 3 activada
Esta salida está controlada por una PC en la que se 
está ejecutando el software Downloader.

112 - Salida de PC 4 activada
Esta salida está controlada por una PC en la que se 
está ejecutando el software Downloader.

113 a 118 - Siempre desactivado
Esta salida siempre está desactivada.

119 a 126 - No utilizado

127 a 128 - Siempre desactivado
Esta salida siempre está desactivada.

129 - Interruptor de tiempo 1 encendido
Esta salida se activa mientras el interruptor tempori-
zador 1 esté activo (consulte la página 43).

130 - Interruptor de tiempo 2 encendido
Esta salida se activa mientras el temporizador 2 
esté activo (consulte la página 43).

131 - Interruptor de tiempo 3 encendido
Esta salida se activa mientras el temporizador 3 
esté activo (consulte la página 43).

132 a 138 - Siempre desactivado
Esta salida siempre está desactivada.



2.25.2 Eventos de partición
Las salidas aquí siguen un evento especial asigna-
do a una partición.

00 - Bell-SAB
Esta salida se activa si se activa una alarma de una 
partición correspondiente y la salida de campana
en la central de alarmas está activado. Se desactiva 
cuando se desactiva la salida de sirena. La campa-
na
La salida puede ser activada por una alarma confir-
mada o no confirmada, dependiendo de si “Bells 
On
Confirmar ”o“ Bells On Unconf ”(consulte la página 
51) está seleccionado.

01 - Estroboscópico
Esta salida se activa si se activa una alarma de una 
partición correspondiente y la salida de campana
en la central de alarmas está activado. Se desactiva 
cuando se restablece la partición seleccionada.

02 - Interruptor 12V
Se conmuta si la partición seleccionada está 
activada. La salida se desactiva si un
se activa la alarma, el retardo de salida se está 
ejecutando o la partición está desactivada.

03 - Det. Reiniciar
Esta salida está desactivada durante aproximada-
mente 4
segundos si la primera partición es activada por el 
usuario. Esta salida se utiliza para restablecer
Sensores reiniciables automáticamente (por ejemp-
lo, sensores de humo).

04 - Prueba de caminata
Esta salida se activa al iniciar una prueba de recor-
rido en una partición seleccionada y se desactiva
cuando esté completo.

05 - Burg
Esta salida se activa si hay una alarma (consulte la 
página 29) en la partición seleccionada. La salida
se desactiva cuando el usuario reinicia la alarma.

06 - P.A. Alarma
Esta salida se activa si se activa una zona de tipo 
“PA Silencioso” o “PA Audible” (ver página 19)
o si se utiliza un código de usuario del tipo “Código 
de pánico”. Esta salida se activa solo si la zona o el
El usuario está asignado a la partición selecciona-
da.

La salida también se activa si se ingresa un código 
de usuario de tipo coacción en una partición desar-
mada. La
La salida se desactiva cuando se restablecen todas 
las alarmas.

07 - Fuego
Esta salida se activa si se activa una alarma de 
incendio en la partición seleccionada. La salida es
desactivado cuando se restablece la alarma.

08 - Establecer
Esta salida se activa si se activa una partición 
seleccionada y se desactiva cuando la partición
está desactivado.

09 - 2da entrada
Esta salida se activa siempre que se esté ejecutan-
do el retardo de entrada adicional para la partición.

10 - 24 h. Alm.
Esta salida se activa si se activa una zona de 24 
horas en una partición seleccionada y la alarma
el centro no está activado.

11 - Alarma Cnf
Esta salida se activa si se detecta una alarma con-
firmada en una zona de una partición seleccionada, 
y
permanece activo hasta que se restablece la 
alarma.

12 - Zona Omitida
Esta salida se activa si una zona de la partición 
seleccionada se omite o se desvía (por ejemplo, por 
el usuario
opción 1 o 2), y se desactiva cuando el atributo 
"Omitir" o "Derivación" se elimina de todas las zonas 
de
la partición.

13 - Act. Omitir
Si una zona de una partición seleccionada es 
activada por un sensor que no se reinicia automáti-
camente
(contactos magnéticos, sensor de rotura de vidrio, 
pero no PIR) y la zona permanece activada hasta 
que
expirado el período de confirmación, la central de 
alarmas omite esta zona y conmuta esta salida. La
El centro de alarmas desactiva la salida cuando un 
usuario reinicia el sistema.

14-24 horas Omitir
Esta salida se activa si se omiten una o más zonas 
de 24 horas en una partición seleccionada, y
desactivado cuando todas las zonas de 24 horas 
de
esta partición se restablece.

15 - Error al configurar
Esta salida se activa si falla la activación de una 
partición (por ejemplo, una zona está activa), y
desactivado cuando se restablece la partición.

16 - Asentamiento
Esta salida se activa si el "Tiempo de ajuste de 
salida" (ver en la página 47) se está ejecutando 
para el
dividir.



17 - Claro
Esta salida se activa si no se activa ningún sabotaje 
o ninguna zona en la partición seleccionada. De lo 
contrario,
la salida está desactivada.

18 - Sabotaje
Esta salida se activa si se activa una zona de sab-
otaje en la partición, y se desactiva cuando todos
se restablecen las alarmas de manipulación. Esta 
salida funciona como sabotaje "global" para todos 
los tipos de alarma de sabotaje en el
dividir.

19 - Restablecer Req
Esta salida se activa si se requiere un código de 
ingeniero o un código remoto en una partición, y
desactivado si se introduce uno de los dos códigos.

20 - Bloqueo
Esta salida se activa si se activa una zona de segu-
ridad y se desactiva cuando esta zona no está
más activo.

21 - Timbre encendido
Esta salida se activa si una zona de la partición 
seleccionada activa un timbre.

22 - Monitor
Si la salida es estable, se activa si una zona de 
monitoreo en la partición seleccionada está
activada y desactivada cuando la zona está desac-
tivada.

Si la salida es pulsada, se activa solo durante la 
duración del pulso.

23 - Alm Abort
Esta salida se activa si un usuario cancela una 
alarma en una partición seleccionada, y
desactivado cuando expira el tiempo de cancel-
ación o se reinicia la alarma.

24 - Entrada
Esta salida se activa si se activa el retardo de entra-
da para una partición seleccionada, y
desactivado si la partición está desactivada o el 
tiempo de retardo expira.

25 - Salir
Esta salida se activa si el modo de salida se inicia 
en una partición seleccionada y se desactiva si el
la partición está activada.

26 - Salida / ent.
Esta salida se activa si se activa el modo de entra-
da o salida.

27 - Salida Flt
Esta salida se activa si ocurre un error durante la 
activación en una zona de la partición selecciona-
da.
(por ejemplo, se activa una zona que no tiene el 
atributo "Acceso"). Tan pronto como el error sea
borrado, la salida se desactiva.

28 - Sndr Ctl.
Esta salida se activa si se requiere una señal (por 
ejemplo, tiempo de espera de entrada / salida o 
alarma) en un
panel asignado a la partición.

En el estado predeterminado de fábrica, un panel 
de operación asignado a un auxiliar cableado 
suministra todas las señales
tonos requeridos para todas las particiones asigna-
das al auxiliar. Paneles operativos conectados 
directamente a
un bus suministra la señal
tonos para todas las particiones. Esta salida está 
destinada a garantizar que un panel operativo emita 
solo los
tiempos de señal que le están asignados.

Para poder utilizar esta opción, asigne la salida de 
un panel operativo correspondiente a esta salida
tipo. Inserte el puente sobre el conector "WARD 
SDNR" en la placa del panel de operación. Si una
El panel de operación está conectado a un auxiliar 
cableado, el auxiliar debe asignarse a todas las 
particiones.
usó.

29 - Perímetro
Esta salida se activa si una zona "Perimetral" dispa-
ra una alarma en la partición seleccionada, y es
desactivado cuando se restablece la alarma.

30 - Derivado
Esta salida se activa si una o más zonas con el 
atributo "Derivado" (opción de usuario 2) están
desencadenado en una partición seleccionada. La 
salida se desactiva cuando las zonas ya no tienen 
el
Atributo "Derivado" y están siendo monitoreados 
nuevamente.

31 - Siempre apagado
Esta salida está permanentemente inactiva.

32 - Establecer luz estroboscópica
Esta salida se activa si ocurre una alarma en una 
partición y se desactiva cuando un usuario reinicia 
la
alarma. Además, la salida es
activado durante 10 segundos después de haber 
sido activado por un código de usuario.

33 - Acceso
Si se configura la opción “Sólo código de acceso”, 
la salida se activa si se ingresa un código de usu-
ario de acceso.
Si se selecciona la opción "Acceder a todos los 
códigos", la salida se activa para cada
código de usuario válido asignado a la partición.



34 - LS abierto
Activo si una zona clave está abierta en la partición 
seleccionada.

35 - Batería PSU
Esta salida permanece activa mientras el
La zona de batería en espera de la PSU está activa 
(consulte la página
21).

36 - Fusible de la fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
La zona de fusibles de la fuente de alimentación 
está activa (consulte la página 21).

37 - Red de fuente de alimentación
Esta salida permanece activa mientras el
La zona de alimentación de red de la fuente de 
alimentación está activa (consulte la página
21).

38 - Mascarilla apisonadora
Esta opción está disponible sólo si se selecciona la 
opción "Mascarilla sin fijar" o "Mascarilla fijada". La
La salida se activa si se detecta el enmascaramien-
to de un sensor (p. 22). Los retrasos de tiempo 
anti-enmascaramiento
la activación de la salida en consecuencia.

39 - Máscara Flt
Esta opción está disponible sólo si se selecciona la 
opción "Fallo de máscara no armada" o "Fallo de 
máscara de armado". La
La salida se activa si se detecta el enmascaramien-
to de un sensor (ver página
22). El tiempo de antienmascaramiento retrasa la 
activación de la salida en consecuencia.

40 - Ajuste automático
No utilizado..

2.25.3 Eventos de zona
Las salidas aquí siguen un evento especial asigna-
do a una zona.

1 - Mímica
La salida se activa si una zona dispara una alarma. 
La salida puede seguir cualquier zona, incluidas las 
zonas.
con el atributo "No utilizado".

Dependiendo de si está configurado "Mimic All 
Times" o "Mimic Set Only", la salida sigue la zona 
solamente
si la zona está en una partición activada.

2 - Alarma
Esta salida se activa si una zona dispara una 
alarma interna, local o externa, y se desactiva
cuando se restablece la alarma.

3 - Sabotaje
Esta salida se activa si hay una alarma de sabotaje 
en una zona (independientemente de si la zona está
activada o desactivada) y desactivada cuando se 
restablece la alarma de manipulación.

4 - Prueba fallida
Esta salida se activa si una zona se dispara durante 
una prueba de sensor y se desactiva cuando el 
ingeniero
ingresa su código.

5 - Omitir
Esta salida se activa si una zona se desvía u omite 
(opción de usuario 1 o 2) y se desactiva cuando
la zona ya no se desvía ni se omite.



1 Opera en: -
> ....... 

Interruptor de tiempo 2
Encendido (2)> 00:00 

Interruptor de tiempo 2
Encendido (1)> 00:00

36: Interruptores de tiempo

Interruptor de tiempo 1

Interruptor de tiempo 2

Tipo de zona OP> 1
0002 Mímica 

2.26 Opción 36: Interruptores horarios

Con esta opción puede programar tres interruptores horarios. Puede utilizar estos temporizadores para 
cambiar las salidas de alarma, por ejemplo, para operar la iluminación externa u otros equipos eléctricos.
Puede asignar hasta tres tiempos de conmutación a cada temporizador (un tiempo de conmutación consta 
de un tiempo de “encendido” y otro de “apagado”). También puede especificar días de la semana para la 
conmutación de las salidas. Las salidas son monitoreadas por los temporizadores (vea la página 39). Estos 
interruptores también están disponibles en el menú de usuario (opción de usuario 3-3).



44: Temporizadores 
del sistema

40: Opciones de panel 

41: Código de ingeniero

42: Hora y fecha

43: Ajustar volumen

45: Configuración

46: DD243

47: EN50131

48: Ajuste automático 

Las opciones 41 a 48 son para la configuración general de la central de alarmas.

2.27 Opción 40: Opciones de panel



42: Hora y fecha

Hora y fecha 1
Definir la Hora

Hora y fecha 2
Definir la Fecha

Fecha actual :-
11/05/2021

41: Código de ingeniero

Código de ingeniero 1
Código

Ingrese nuevo código ..
----

Ingeniero
Nombre del ingeniero

2.28 Opción 41: Código y nombre del ingeniero

2.29 Opción 42: Hora y fecha

En este elemento, puede cambiar el nombre y la 
contraseña del ingeniero. La contraseña puede 
tener 4 o 6 caracteres, según su configuración 
(consulte la página 52). La configuración de 
fábrica es 7890 para el código de 4 dígitos y 
789000 para el código de 6 dígitos. El nombre 
del ingeniero se muestra en el sistema.
memoria de acuerdo con el inicio de sesión 
(consulte la página 72).

Importante
Para restablecer la contraseña de ingeniero a la 
fábrica, abra el sistema de alarma, cancele la 
alarma de manipulación con un código de 
usuario, y luego cortocircuite brevemente los 
contactos de “Reinicio de fábrica” en la placa 
principal mientras haya corriente presente en la 
central de alarmas (reinicio completo).

Seleccione esta opción para verificar y corregir la 
fecha y la hora.

Importante
El sistema cambia automáticamente la hora al 
horario de verano / invierno.

1 - Establecer hora
La hora se muestra en formato de 24 horas en 
todos los paneles operativos y también se utiliza 
para el sello de tiempo.
eventos.

2 - Establecer fecha
La fecha se muestra en todos los paneles 
operativos y también se utiliza para eventos de 
sellado de fecha.



44: Temporizadores 
del sistema

43: Ajustar volumen

Ajustar volumen >>

Ajustar volumen > 

Confirmación 01
030 minutos

Retardo  timbre del sist. 02
000 minutos

Retardo  timbre del sist. 02
> 000 minutos 

Retardo  timbre del sist. 02
> 005 minutos 

Seleccione esta opción para definir secciones de 
tiempo y temporizadores que influyen en todo el 
sistema. Estos incluyen la duración de la 
campana y la cantidad de disparos necesarios 
antes de que se active una alarma.

Temporizadores del sistema
Seleccione el tipo de temporizador:
01 - Confirmación
(predeterminado = 30 minutos)
Este temporizador solo se puede utilizar en 
combinación con la opción "Confirmación 
activada" (consulte la página
51).
Entonces se produce una alarma confirmada 
solo si al menos
2 zonas se activan dentro de este período. Si no 
se activa una segunda zona dentro de este 
período, el
la campana y la luz estroboscópica se cancelan, 
y el sistema
permanece activa (la zona que se disparó está 
desviada).
02 - Sys Bell Dly
(predeterminado = 000 minutos)
Seleccione esta opción para retrasar la alerta de 
campana. Esta opción solo se puede utilizar para 
un sistema completamente activado y la 
selección del ajuste “Tiempo de campana global” 
(consulte la página 50).

Importante
Este tiempo se considera como cero es el ajuste
Se selecciona “Bells On Unconf” (consulte la 
página 51). De lo contrario, se utiliza el retardo 
de la campana (consulte la página 27).

2.30 Opción 43: Ajustar el volumen del altavoz

2.31 Opción 44: Temporizadores del sistema

Seleccione esta opción para ajustar el volumen 
de la alarma sonora en la central de alarmas o 
para apagarla. Puede ajustar entre 0 
(desactivado) y 7 (máx.).

Importante
Los ajustes realizados aquí no influyen en el
volumen del panel de operación. Sin embargo, el 
panel emite una señal cuando cambia el 
volumen.



03 - Sys Bell Dur
(predeterminado = 003 minutos)

Seleccione esta opción para establecer la duración 
del
salida de campana. Esta opción solo se puede 
utilizar para un sistema completamente activado y 
el
selección del ajuste “Tiempo de campana global” 
(consulte la página 50). De lo contrario, la opción 
de retardo de campana (ver
página 28).

04 - Antienmascaramiento
(predeterminado = 005 segundos)

Una zona de enmascaramiento o una zona con el 
atributo "Enmascaramiento" (ver página 22) debe 
permanecer activa para el
período de antienmascaramiento para activar una 
alarma de enmascaramiento o para activar una 
salida de enmascaramiento.

05 - Fallo de línea
(predeterminado = 030 segundos)

Seleccione esta opción para definir un tiempo de 
retardo para la señal acústica de una falla telefóni-
ca. La pantalla
de la avería no se retrasa.

06 - Retardo de apagado de CA
(predeterminado = 030 segundos)

Este temporizador retrasa la señal de fallo de red y 
las salidas configuradas como "Apagado principal" 
(consulte la página
36).

07 - Prueba de remojo
(predeterminado = 014 días)

Utilice este temporizador para configurar el período 
de prueba del sensor de una zona. Si la hora se 
establece en 000, la zona permanece
en prueba hasta que se elimine el atributo.

08 - Salir Settle
(predeterminado = 005 segundos)

Utilice este temporizador para estabilizar los detec-
tores dentro de la ruta de salida. Algunos detecto-
res necesitan algo
tiempo para estabilizar después de la activación. 
Este tiempo proporciona un retraso antes de que los 
sensores de tipo de zona
“Final Exit” o “Exit Terminator” se activan cuando la 
central de alarmas activa las particiones.

09 - Retraso de la segunda entrada
(predeterminado = 000 segundos)

Cuando expira el retardo de entrada de una par-
tición,
comienza el retardo suplementario. Si la partición 
no se restablece después de la demora, se activa 
una alarma.
se activa según el ajuste de la Opción 24 (consulte 
la página 29).

10 - Doble golpe
(predeterminado = 010 segundos)

En este período, los sensores deben recibir un 
número específico de disparos antes de que se 
active una alarma.
generado, o la zona debe permanecer activa todo 
el tiempo para generar una alarma. Esta opción 
afecta
sólo zonas con el atributo “Doble golpe” (consulte la 
página 22).

El número de activadores de zona está definido por 
el
Opción "Contador de golpes dobles" (consulte la 
página
48).

11 - Período de aborto
(predeterminado = 060 segundos)

Este temporizador controla la duración de la salida 
de cancelación de alarma para el sistema (consulte 
la página 37) o para el
partición (página 41).

12 - Retardo de aborto
(predeterminado = 180 segundos)

Este temporizador es relevante solo para estados 
de alarma específicos que necesitan un reinicio por 
parte del ingeniero. Si un usuario
confirma una alarma dentro de la duración del 
aborto, la alarma no necesita un reinicio del ingenie-
ro o un control remoto
Reiniciar. Si se produce una alarma, la salida (tipo 
de cancelación de alarma para el sistema; consulte 
la página
37 - o para la partición - ver página 41) se activa 
solo si el sistema está desactivado dentro de este
período. Si el sistema se desactiva por primera vez 
después de este tiempo, la salida no se activa.

13 - Tiempo de cortesía
(predeterminado = 120 segundos)

Seleccione este tiempo para la duración de la 
iluminación interior.

14 - Tiempo de espera del menú
(predeterminado = 30 minutos)

Este tiempo especifica cuánto tiempo se muestra 
una opción de usuario antes de que se cancele y la 
pantalla
vuelve al modo inactivo normal.

15 - Par de haces
(predeterminado = 010 segundos)

Este período es para el tipo de zona "Par de haces" 
(consulte la página 23) y especifica el tiempo para 
activar dos
zonas de esta definición en las que se dispara una 
alarma.

16 - Ajuste diferido
(predeterminado = 010 minutos)



Este temporizador es importante para “Auto Set” 
(consulte la página 55). Un minuto antes de la 
activación automática, el
panel operativo le informa que el sistema está a 
punto de activarse. La introducción de un código 
de usuario retrasa
activación por el tiempo establecido aquí.

17 - Tiempo de servicio
(predeterminado = 000 días)

Seleccione esta opción para mostrar un mensaje 
indicándole al usuario a intervalos regulares que 
una llamada de servicio
es necesario. El usuario aún puede activar y desac-
tivar el sistema. La pantalla
desaparece cuando un ingeniero inicia sesión en el 
sistema. A continuación, se reinicia el tiempo de 
servicio.

18 - Seleccionar menú
(predeterminado = 030 segundos)

Esta opción define el tiempo en el que se muestran 
las particiones para su activación después de que 
un código de usuario es
ingresó.

19 - Llaves hasta apisonar
(predeterminado 020 para código de 4 dígitos o 
030 para código de 6 dígitos)

Este contador especifica cuántas teclas no válidas 
se pueden presionar antes de que se detecte la 
manipulación del código. A
La manipulación de código bloquea los paneles de 
operación durante 5 minutos. El valor predetermina-
do depende del número de dígitos
utilizado en el código.

20 - No de rearmas
(predeterminado = 000)

Una vez finalizada la duración de la alarma, las 
zonas que activaron una alarma se vuelven a poner 
en supervisión.
si ya no tienen un estado de alarma. Las zonas que 
aún se activan se desvían. El contador especifica
con qué frecuencia se puede restablecer una zona 
antes de desviarla.

Importante
Este contador está disponible solo si la "Confir-
mación
Desactivado ”(consulte la página 51) está seleccio-
nada. Entonces se produce una alarma confirmada 
solo si al menos 2 zonas
desencadenar dentro de este período. Si no se 
activa una segunda zona dentro de este período, la 
campana y
las luces estroboscópicas se cancelan y el sistema 
permanece activo (la zona que se disparó se 
desvía).

21 - No utilizado

22 - Golpes dobles
(predeterminado = 002)

Este contador define cuántos activadores son 
necesarios dentro del "período de doble golpe" para 
activar
una alarma con el atributo "Doble golpe".

23 - Tst Call Strt
(predeterminado = 000)

Utilice este temporizador para realizar llamadas de 
prueba desde el módem integrado al centro de 
comando.

Estas llamadas se envían a intervalos fijos. Estas 
llamadas de prueba se conocen como llamadas de 
prueba "estáticas". La
El temporizador define la hora de inicio de las 
llamadas y la opción "Tst Call Int" define el intervalo.
entre llamadas. Por ejemplo: si configura 003 para 
el inicio de la llamada de prueba y 010 para el 
intervalo,
las llamadas de prueba comienzan a las 03:00 
horas, y las próximas llamadas son a las 13:00, 
23:00, 9:00,
19:00 horas, etc.

24 - Prueba de llamada Int
(predeterminado = 000)

Si establece un valor mayor que cero para el inicio 
de las llamadas de prueba, utilice este temporiza-
dor para definir el
intervalos entre las llamadas.

Si establece el inicio de las llamadas de prueba en 
cero, el temporizador de intervalo establece el 
período máximo (en horas)
entre llamadas de prueba a un centro de comando. 
El módem integrado realiza automáticamente una 
llamada de prueba si no
se hace otra llamada a
el centro de mando dentro del período definido. 
Esto se conoce como llamada de prueba "dinámi-
ca".

25 - No utilizado

26 - Hora de pago
(predeterminado = 000 días)

La empresa del ingeniero puede utilizar este tempo-
rizador para evitar que los usuarios activen el siste-
ma. Cuando el set
el tiempo ha expirado, los usuarios no pueden 
activar el sistema hasta que un código de insta-
lación haya reiniciado el sistema. A
Desactive esta opción, seleccione 000.



2.32 Opción 45: Configuración general
Opciones

01 - Prtn común desactivado / activado
Desactivado (predeterminado): con esta opción, se 
monitorea una zona en más de una partición si una 
de las
particiones está activada. La monitorización finaliza 
cuando se desactiva una de las respectivas parti-
ciones.

Activado: con esta opción, una zona en más de una 
partición se monitorea solo si todas las particiones 
están
activado. La monitorización finaliza cuando se 
desactiva una de las respectivas particiones.

02 - Bell no es SAB / SCB

SAB (predeterminado): la salida del timbre de la 
central de alarma suministra 0 V cuando se activa.

SCB: la salida del timbre de la central de alarmas 
elimina 0 V cuando se activa.

03 - Ver limosnas sin configurar / Ver limosnas P. Set
Ver limosna sin configurar (predeterminado): si se 
activa una partición y se activa una alarma en una
partición, la información de alarma aparece inmedi-
atamente después de que se ingresa el código de 
usuario. Hasta entonces no
Aparece un mensaje en la pantalla. Cuando se 
reinicia el sistema, los detalles de la alarma apare-
cen en la
pantalla después de que se ingrese el código de 
usuario.

View Alms P. set: si algunas particiones del sistema 
están activadas y se activa una alarma en un
partición activada, la información de alarma apa-
rece inmediatamente en todos los paneles operati-
vos.

04 - Engr Authorrised / User Authorized Engr Autho-
rized (predeterminado) - Cuando el software Down-
loader está
utilizado, los datos de la central de alarmas se 
pueden sobrescribir sin el permiso del usuario.

Autorizado por el usuario: cuando se utiliza el soft-
ware Downloader, los datos de la central de alarmas 
se pueden sobrescribir
solo con el permiso del usuario (opción de usuario 
5-1).

05 - On-Line habilitado / deshabilitado
On-Line Enabled (predeterminado): cuando se 
utiliza el software Downloader, la opción "teclado en 
línea" se puede
usó.

On-Line-Disabled - Cuando se usa el software 
Downloader, no se puede usar la opción de “tecla-
do en línea”.

06 - No utilizado

07 - Digi Normal / Invertido
Digi Normal (predeterminado): las salidas de comu-
nicaciones digitales cambian de von
+ 12V a 0V en activación.

Digi Inverted: las salidas de comunicaciones digi-
tales cambian de von + 0V a 12V al activarse.

08 - Timbre audible / visible
Audible (predeterminado): las zonas que utilizan el 
atributo "timbre" generan solo una señal acústica.

Visible: las zonas que utilizan el atributo "timbre" 
generan una señal acústica y un mensaje
en la pantalla que se ha activado una zona.

09 - Omisiones manuales / Omisiones automáticas 
Manual (predeterminado) - Las zonas que tienen el 
atributo "Omitir" se pueden
omitido solo por un usuario (opción de usuario 1).

Automático: las zonas que tienen el atributo "Omitir" 
se omiten automáticamente si están activas y
el sistema está activado. Esta opción no tiene 
ningún significado si la opción "Ver error de salida" 
está activada.

Importante
No utilice la opción "Omisión automática" si una 
partición utiliza la opción "Conjunto diferido" o "Con-
junto de bloqueo"
(consulte la página 26); de lo contrario, el sistema 
no se configurará.

10 - Omitir sabotajes No / Sí
No (predeterminado): si se omiten zonas con la 
opción de usuario 1, las zonas de sabotaje no se 
omiten al mismo tiempo.
hora.

Sí: si se omiten zonas con la opción de usuario 1, 
las zonas de sabotaje se omiten al mismo tiempo.

11 - Configuración global / Configuración local
Global (predeterminado): el usuario puede activar 
una partición desde un panel operativo si el tipo de 
usuario
permite esto y la partición se asigna al usuario 
(opción de usuario 8-1).

Local: esta opción permite al usuario activar solo 
una partición que le esté asignada. La
El panel de operación debe pertenecer a esta 
partición (consulte la página 31).



12 - Desarmado global / Desarmado local
Global (predeterminado): el usuario puede desacti-
var una partición desde un panel operativo si la 
partición está
asignado al usuario (opción de usuario
8-1).

Local: esta opción permite al usuario activar solo 
una partición que le esté asignada. La
El panel de operación debe pertenecer a esta 
partición (consulte la página 31).

13-24 horas Omitir global / local
Global (predeterminado): una zona se puede omitir 
o desviar desde un panel de operación.

Local: una zona se puede omitir o desviar de un 
panel operativo solo si la zona está en la misma
partición como panel operativo.

14 - Tiempo de campana de impresión / Tiempo de 
campana global
Partición (predeterminado): la central de alarmas 
utiliza el retardo de la campana y la duración de la 
campana para las particiones.
(consulte la página 28) si el sistema está total o 
parcialmente activado.

Global: la central de alarmas utiliza el retardo de la 
campana y la duración de la campana para las 
particiones (consulte la página
28) si las particiones del sistema están activadas. Si 
hay una activación completa del sistema, el
Se utilizan las opciones “Sys Bell Dly” y “Sys Bell 
Dur” (página 46).

15 - Enganchando fuego / Desencadenando fuego
Enclavamiento (predeterminado): las zonas de 
incendio (página 19) generan una alarma cuando 
se activan y se vuelven a activar.
Monitoreo cuando el código de usuario se ingresa 
dos veces (una para restablecer la alarma y una 
vez para reactivar la
sensor).

Desenclavamiento: las zonas de incendio (página 
19) generan una alarma cuando se activan. Para 
desactivar el
alarma, el usuario ingresa su código. Luego, la zona 
se devuelve inmediatamente a monitoreo.

16 - Código temporizado o / p / Código bloqueado 
o / p Código temporizado o / p (predeterminado) - 
Si la salida se establece en estable,
se activa durante 2 segundos después de introducir 
un código de usuario y luego se desactiva.
Si la salida es pulsada, se activa durante la dura-
ción del pulso.

Latched Code o / p: si la salida se establece en 
estable, se activa cuando se ingresa un código de 
usuario y
desactivado cuando se vuelve a introducir el 
código.

Si la salida es pulsada, se activa durante la dura-
ción del pulso y luego se desactiva.

17 - Enclavamiento 24 horas / No enclavamiento 24 
horas
Enclavamiento (predeterminado): las zonas de 24 
horas (página 19) generan una alarma cuando se 
activan y se vuelven a activar.
monitoreo cuando el código de usuario se ingresa 
dos veces.

Sin enclavamiento: las zonas de 24 horas (página 
19) generan una alarma cuando se activan. 
Después de un código de usuario
se ingresa, la alarma se desactiva y la zona vuelve 
inmediatamente a monitoreo.

18 - Solo código de acceso / Todos los códigos
Solo código de acceso (predeterminado): salidas 
que siguen al “Código de acceso” (página 36) o 
“Acceso” (página 41)
Los eventos se activan si se ingresa un código del 
tipo "Código de acceso".

Todos los códigos: la salida se activa mediante la 
entrada de un código de usuario.

19 - No utilizado

20 - Desencadenar, Salir / No Salir
Sin salida (predeterminado): si se ingresa el código 
de derivación (opción de usuario 8-1), las zonas 
con esta opción son
vuelve a la monitorización, pero no se inicia el modo 
de salida.

Salir: con esta opción, las zonas vuelven al control 
mediante la entrada del código de derivación (usu-
ario
opción 8-1) y al mismo tiempo se inicia el modo de 
salida.

21 - Ignorar errores / Ver errores de salida
Ignorar (predeterminado): si el sistema de alarma 
se activa a pesar de las zonas activadas, el retardo 
de salida
continúa corriendo hasta el final. Si las zonas siguen 
abiertas, la alarma se activa y se produce un error.
se muestra en la pantalla.

Ver salida: si se intenta activar el sistema de alarma 
con zonas abiertas, aparece un mensaje en
la pantalla del panel de operación informa que las 
zonas aún están abiertas. El sistema no se puede 
activar
hasta que las zonas estén cerradas.

22 - Mímica, todo el tiempo / solo set
Todo el tiempo: si se utiliza una salida de tipo 
"Mimic", la salida siempre sigue a la zona.

Establecer solo: si se utiliza una salida de tipo 
"Mimic", la salida sigue a la zona solo si está en una
partición activada.



23 - No utilizado

24 - Permitir coacción No / Sí
No (predeterminado): seleccione esta opción para 
evitar la definición de usuarios con "Coacción" y 
"Pánico".
atributos en el menú del administrador (Opción 8-1).

Sí: seleccione esta opción para permitir la definición 
de usuarios con los atributos "Coacción" y "Pánico".
en el menú del administrador (Opción 8-1).

25 - Teclado PA apagado / encendido
Apagado (predeterminado): no se puede activar 
una alarma de pánico en el panel de operación.

Encendido: se puede activar una alarma de pánico 
en el panel de control presionando simultáneamente 
las teclas 1 y 3.

26 - Vestíbulo de salida / Vestíbulo del conjunto de 
instalaciones
Salir (predeterminado): la partición 1 usa el retardo 
de salida de la partición (página 28) siempre que la 
partición
se activa automáticamente con la opción Vestíbulo 
(página 30).

Instantáneo: la partición 1 ignora el tiempo de 
retardo de salida y activa la partición inmediata-
mente después de la
las particiones que están vinculadas a él se activan.

Esto puede suceder solo si el panel de operación o 
el interruptor de llave utilizado no está en la par-
tición 1.

27 - Radio PA Audible / Silencioso

Silencioso (predeterminado): si se presiona la 
combinación de teclas 5 (teclas 1 y 5 simultánea-
mente) en el control remoto
control, se activa una alarma de pánico silenciosa 
(PA).

Audible: si se presiona la combinación de teclas 5 
(teclas 1 y 5 simultáneamente) en el control remoto,
Se activa la alarma acústica de pánico (PA).

2.33 Opción 46: Elegir DD243
Opciones de configuración (Reino Unido)

1 - Confirmación desactivada / activada
Desactivado (predeterminado): esta opción no 
utiliza ninguna alarma confirmada y las salidas que 
siguen a esta
El atributo no se puede utilizar.

Activado: utilice esta configuración si desea utilizar 
el estándar DD243. Esta opción está diseñada para 
evitar falsas
alarmas.

Ha ocurrido una alarma confirmada si al menos 2 
zonas en una partición se activan dentro de un
tiempo configurable. La condición previa es que la 
partición esté activada y el retardo de entrada sea
no corras. Una alarma confirmada debe minimizar 
la probabilidad de falsas alarmas. Tenga en cuenta 
que el
El segundo sensor también puede estar en una 
partición diferente a la del primer sensor. (El sistema 
informa
confirmación de la alarma
en la partición que contiene el segundo sensor.)

Si no selecciona "Confirmación activada", todas las 
alarmas quedan sin confirmar y se activa una única
zona es suficiente para generar una alarma.

2 - Sndrs en Unconf / Confirmar

Importante
Las siguientes opciones son importantes solo si
seleccione "Confirmación activada".

Unconf (predeterminado): la central de alarmas 
inicia el dispositivo de señalización interna (inclui-
dos los paneles operativos) inmediatamente 
después de una alarma no confirmada. Reacciona 
de la misma forma que si seleccionara
"Confirmación desactivada".

Confirmar: la central de alarmas inicia el dispositivo 
de señalización interno (incluidos los paneles oper-
ativos)
inmediatamente después de una alarma confirmada 
y después de la expiración de cualquier retraso de 
timbre.

3 - Bells On Unconf / Confirmar

Importante
Las siguientes opciones son importantes solo si
seleccione "Confirmación activada".

Unconf (predeterminado): la central de alarmas 
inicia el timbre externo inmediatamente después de 
una



alarma no confirmada. Reacciona de la misma 
forma que si selecciona "Confirmación desac-
tivada".

Confirmar: la central de alarmas inicia el timbre 
externo inmediatamente después de una alarma 
confirmada y después
la expiración de cualquier retraso de campana.

Importante
La salida de la campana externa funciona sin una 
alarma confirmada cuando el tiempo de retardo de 
entrada ha comenzado y
Caducado.

Consulte también la información sobre el retardo del 
timbre y la duración del timbre en la página 45.

4 - Después de la entrada Sí / No

Importante
Las siguientes opciones son importantes solo si
seleccione "Confirmación activada".

No (predeterminado): seleccione esta opción para 
evitar alarmas confirmadas después de la expi-
ración del retardo de entrada.

Sí: seleccione esta opción para usar alarmas confir-
madas después de que expire el retardo de entrada 
(consulte la página 28).
En este caso, no se genera una alarma en el caso 
de una intrusión hasta después de la expiración del
retraso de entrada y el
activación de una o dos zonas. Sin embargo, solo 
aquellas zonas que no están en la ruta de entrada 
son
consideradas (las zonas de entrada se ignoran).

Para utilizar una o dos zonas para la activación 
después de la expiración del retardo, seleccione 
“Confirmar 1
Zona ”o“ Confirmar 2 zonas ”.

5 - Bloqueo Ent KPD desactivado / activado

Importante
Las siguientes opciones son importantes solo si
seleccione "Confirmación activada".

Apagado (predeterminado): los usuarios pueden 
desactivar el sistema de alarma durante el retardo 
de entrada desde un
panel.

Encendido: los usuarios no pueden desactivar el 
sistema de alarma durante el retardo de entrada.

6 - Confirmar 2 zonas / 1 zona

Importante
Las siguientes opciones son importantes solo si
seleccione "Confirmación activada".

2 zonas: se genera una alarma confirmada si un 
intruso activa 2 zonas mutuamente independientes 
después
expiración del retraso de entrada (página
28). Si la central de alarma activa una alarma antes 
de que comience el retardo, solo se activa una zona 
más.
necesario para la activación.

1 zona: se genera una alarma confirmada si un 
intruso activa una zona después de la expiración de 
la entrada
retraso (página 28).

2.34 Opción 47: Elección de EN50131
Opciones de configuración

01 - Códigos de 4 dígitos / Códigos de 6 dígitos
Códigos de 4 dígitos (predeterminado): todos los 
usuarios usan códigos de 4 dígitos.

Códigos de 6 dígitos: todos los usuarios utilizan 
códigos de 6 dígitos.
Si se utiliza esta longitud de código, el código de 
ingeniero es 789000 y el código de administrador 
es
123400.

Importante
No puede cambiar esta configuración si el código 
de ingeniero o el código de administrador predeter-
minado (usuario 01)
se ha cambiado o se ha configurado otro código en 
el menú de usuario (Opción 8-1). Los usuarios 
pueden ser eliminados por
Opción 95-5 (consulte la página 81) y 98 (página 
83).

02 –Sirena interna / Sirena local
Pasante / Local
Interna (predeterminado): si se produce una alarma 
durante el retardo de entrada (página 28), la alarma 
externa
La sirena y el dispositivo de señalización del panel 
de control se activan durante 30 segundos. 
Después de este
período, se utiliza el comportamiento de alarma de 
la Opción 24 (página 29).

Local El funcionamiento es comparable al del 
dispositivo de señalización interna, excepto que el 
timbre
y las luces estroboscópicas también se activan 
para
30 segundos.

03 - No utilizado



04 - Alarma instantánea / Alarma retardada 
Instantánea (predeterminado) - La salida de robo se 
activa inmediatamente
después de una alarma completa causada por la 
expiración del retardo de entrada.

Retrasado: esta opción retrasa la salida otros 30 
segundos.

05 - Sabotajes como alarma / como pisones

Sabotajes como alarma (predeterminado): si el 
sistema activa una alarma de sabotaje cuando la 
central de alarmas está activa,
la central de alarmas reacciona de la siguiente 
manera:

• Tanto una señal de sabotaje (código CID 137) 
como una alarma (código CID 130) se transmiten al
centro de mando. Esto requiere la configuración del 
formato Contact ID.

• Las salidas de sistema, partición y zona de tipo 
"alarma" y "alarma de sabotaje" (o "sabotaje") son
motivado.

Si se produce una manipulación durante el estado 
desactivado de la central de alarmas, la central de 
alarmas reacciona como
sigue:

• Solo se transmite el sabotaje (código CID
137)

• Las salidas de sistema, partición y zona de tipo 
"alarma" y "alarma de sabotaje" (o "sabotaje") son
motivado. Consulte la siguiente tabla:

Tipo de salida

Sabotaje
activado

Estado del 
centro de 

alarma

"Manipular 
como"

Alarma       Sabotaje Alarma       Sabotaje Alarma       Sabotaje

Centro de 
alarmas

panel 
operativo

Zona

Centro de 
alarmas

panel 
operativo

Zona

Centro de 
alarmas

panel 
operativo

Zona

Centro de 
alarmas

panel 
operativo

Zona

Sistema Partición Zona

inactivo

inactivo

inactivo

alarma

alarma

alarma

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  off

off  off

off  on

off  off

off  off

off  on

off  off

off  off

off  on

off  off

off  off

on  on

on  on

on  on

on  on

on  on

on  on

on  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

off  on

alarma

alarma

alarma

sabotaje

sabotaje

sabotaje

sabotaje

sabotaje

sabotaje

activo

activo

activo

inactivo

inactivo

inactivo

activo

activo

activo



Sabotaje como sabotaje: si se activa un sabotaje 
cuando el sistema de alarma está activo o inactivo, 
la alarma
El centro reacciona de la siguiente manera:

• Solo el sabotaje (CID 137) se transmite al centro 
de comando.
• Salidas de sistema, partición y zona de
tipo y "alarma de sabotaje" (o "sabotaje") son
motivado.

06 - Fallo / tamp de mascarilla desarmada
Fallo de máscara no configurada (predeterminado): 
la central de alarmas clasifica el enmascaramiento 
en un estado desactivado como falla.
A continuación, se activan las salidas definidas 
como “Fallo de máscara” (página 38, página 42).

Tamp de máscara sin fijar: la central de alarmas 
clasifica el enmascaramiento en un estado desac-
tivado como manipulación. Salidas
definidas como “Mascarilla apisonadora” (página 
38, página 42) se activan.

07 - Fallo / Sabotaje de Conjunto de Máscara
Fallo de configuración de máscara (predetermina-
do): la central de alarma clasifica el enmascara-
miento en un estado activado como falla.
Salidas definidas como "Fallo de máscara" (página
38, página 42) se activan.

Manipulación de conjunto de máscara: la central de 
alarmas clasifica el enmascaramiento en un estado 
activado como manipulación. Salidas
definidas como “Mascarilla apisonadora” (página 
38, página 42) se activan.

08 - Anulación / inhibición de máscara
Anular (predeterminado): el usuario puede activar 
zonas enmascaradas (página 22).

Inhibir: el usuario no puede activar zonas enmas-
caradas (página 22).

09 - Gen / Fallo: Usuario / Eng
Usuario (predeterminado): si selecciona esta 
opción, el usuario puede ignorar un error general al 
activar el
centro de alarma.

Ingeniero: si selecciona esta opción, el usuario no 
puede activar la central de alarmas en caso de
error general.

10 - AC FAil: Sin reinicio / Ingeniero de usuario
Sin reinicio: (predeterminado): la pantalla muestra 
un mensaje de error si se desconecta el suministro 
eléctrico. La
El mensaje desaparece tan pronto como se vuelve a 
conectar la fuente de alimentación.

Importante
El temporizador de "Retardo de apagado de CA" 
(consulte la página 51) define
cuánto tiempo se puede desconectar el suministro 
eléctrico antes de que aparezca un mensaje en la 
pantalla.

Usuario: un error de red requiere la entrada de un 
código de usuario.

Ingeniero: un error de red requiere la entrada de un 
código de ingeniero o un reinicio remoto.

11 - Derivación de CA: Siempre / Usuario / Ingeniero 
Siempre (predeterminado) - Con esta opción, un 
usuario puede activar la
sistema durante una falla de red.

Usuario: el usuario puede ignorar un error de red y 
activar el sistema, pero solo si la corriente de red es
aun presente.

Ingeniero: el sistema no se puede encender en 
caso de un error de red. Cuando un ingeniero tiene
borrado el error, el sistema se puede reactivar. En 
este caso, sin embargo, la Opción 10 (fallo de red)
debe establecerse en "Ingeniero".

12 - Fallo de línea: No Rst / User / Eng
No Rst (predeterminado): una falla telefónica (no 
hay tono de marcación) del módem integrado o un 
módem externo
indicado por un tono de alarma. Esta alarma se 
restablece automáticamente cuando se borra la 
falla.

El módem integrado puede mostrar el "Fallo de línea 
PSTN" solo si una línea de comunicación entre el
módem y se libera el centro de comando.

Se debe conectar un módem externo a la entrada 
(LINE FLT) de la central de alarmas para poder 
enviar
una señal al centro si el
falla la fuente de alimentación. La falla se muestra 
con “ATE L.F. Single” o “ATE L.F .. All”.

Usuario: el usuario debe restablecer una alarma 
causada por una falla telefónica.

Ingeniero: el ingeniero debe restablecer una alarma 
causada por una falla telefónica o un restablec-
imiento remoto.

13 - Bypass LF: Siempre / Usuario / Eng: Siempre 
(predeterminado) - Aunque hay una falla telefónica, 
el usuario
puede seguir activando
el sistema.



48: Ajuste automático 

Autoajuste 1

Autoajuste 2

Autoajuste 2
en (1) 00:00

1 funciona en: -
> .......

Ajuste automático
Ptns> **

Autoajuste 2
en (1) >00:00

2.35 Opción 48: Ajuste automático de temporizadores

Usuario: un usuario puede ignorar la falla del teléfono y 
activar el sistema pero solo si no hay falla.

Ingeniero: el sistema no se puede activar si existe una 
falla telefónica. El sistema debe reiniciarse
un código de ingeniero. Para este propósito, se debe 
seleccionar “Ingeniero” en la sección 12 (Fallo de línea 
PSTN).

Seleccione esta opción para configurar tres temporizadores para la activación automática. Cada temporizador 
está conectado con una o más particiones que se pueden activar y desactivar en diferentes momentos.

Para cada temporizador, se pueden definir hasta tres interruptores horarios que determinan cuándo el sistema 
está activado (encendido) o desactivado (apagado). La salida que puede controlarse opcionalmente mediante 
estos temporizadores se describe en las Opciones 31–35. Estos temporizadores también están disponibles 
para el usuario (opción de usuario 3-4). 
Consulte también la opción “Aplazar ajuste del temporizador” (página 47).



51: Descargador

Descargador 1
Número de serie

Descargador 2
Nombre de la cuenta

Descargador 3
Modo de acceso

Descargador 4
Editar números de llamada

Descargador 5
Opciones de módem

50: Configurar
Comunicaciones

51: Descargador

52: DigiCom

53: Opciones 
RS232

2.36 Opción 50: Configurar comunicaciones

2.37 Opción 51: Descargador

Seleccione esta opción para definir la configuración 
de comunicación entre los sistemas de alarma y los
sistemas.

Las opciones del menú Downloader se refieren a la 
conexión del sistema de alarma a través del
módem o cable USB a una PC remota.



Descargador 1
Número de serie

12345678
^ Número de serie

12345678
^ Número de serie

Descargador 2
Nombre de la cuenta

Nombre 1
^ Nombre de cuenta

Nombre 2
^ Nombre de cuenta

Descargador 3
Modo de acceso

Modo de acceso 1
Apagado

Modo de acceso 2
Devolución de llamada segura

Importante
La primera conexión entre la central de alarmas
y la PC se acepta sin un número de serie o número 
de cliente. Durante la primera conexión, el software 
de descarga define automáticamente el número de 
serie y el nombre del cliente.

2.37.1 Opción 51-1: Configuración del descargador

2.37.2 Opción 51-2: Nombre de cuenta

2.37.3 Opción 51-3: Definición del modo de acceso

Con esta opción, puede definir el número de serie 
utilizado para conectarse al Descargador. Necesitas
este número si quieres acceder a la alarma
centro con el Downloader a través del integrado
módem o interfaz USB.

El número puede constar de hasta 8 dígitos. Esto 
representa un alto nivel de seguridad, que debería
Evite la comunicación no autorizada con la central 
de alarmas.

Seleccione esta opción para asignar un nombre de 
cliente a la central de alarmas (no más de 12 carac-
teres).
Cuando se conecta a la central de alarmas a través 
del módem integrado o USB, el software Download-
er debe
proporcione el mismo nombre de cliente que el 
centro de alarma antes de que se acepte el acceso. 
El nombre del cliente también
asegura que el software Downloader reciba el perfil 
correcto cuando la central de alarma marca el
PC remota.

Esta opción define cómo la central de alarmas 
maneja las llamadas entrantes del software Down-
loader a través del
módem integrado.

Cuando el sistema se conecta por primera vez con 
el software Die Downloader, los datos se pueden 
descargar y cambiar
hecho.

Importante
Si las funciones 2 y 3 están disponibles,
El software de descarga puede conectarse al siste-
ma incluso si un ingeniero está trabajando en él.



Descargador 4
Editar números de llamada.

Editar la llamada n. 1
123456789

Editar la llamada n. 2
123456789

123456789
Editar llamada n.  2

123456789
Editar llamada n.  2

1 - Apagado
Esta opción evita que la central de alarmas acepte 
las llamadas entrantes. Se puede iniciar una llamada 
saliente con la Opción 60 (consulte la página 67).

2 - Devolución de llamada segura
Esta opción verifica una llamada entrante para el 
número de cliente y el número de serie. Después

Selecciona una de las siguientes opciones:

2.37.4 Opción 51-4: Edición de números 
de devolución de llamada

la verificación, la llamada finaliza y la central de 
alarmas llama al software Downloader. Este tipo de 
conexión es mucho más segura que usar la opción 
"Desatendida", ya que el software Downloader 
proporciona un ID de devolución de llamada que 
permite a la central de alarmas definir el número de 
devolución de llamada.

3: Desatendido (predeterminado)
Después de que se hayan verificado el número de 
cliente y el número de serie, el software Downloader 
se
conectado directamente a la central de alarmas.

Esta opción le permite agregar o editar hasta 4 
números de devolución de llamada para comuni-
carse con una PC en la que está instalado el soft-
ware Downloader.
Presione           durante la entrada del número para 
establecer una pausa de marcación de 4 segundos 
entre dos dígitos del número de teléfono (la pausa 
está representada por una coma). Esto puede ser 
necesario si el sistema telefónico o la centralita no 
utilizan la velocidad de marcación normal del centro 
de alarma.
Normalmente, se establece una pausa de mar-
cación al principio del número para dar tiempo a la 
configuración de la conexión o después del último 
dígito para obtener una conexión de intercambio.

Importante
Ingrese los números del centro de comando con el 
"ARC
Número de teléfono ”(consulte la página 65).



Descargador 5
Opciones de módem

Opciones de módem 1
Suena para responder

Opciones de módem 2
Tasa de baudios

Tasa de baudios 2
2400

Tasa de baudios1
300

2.37.5 Opción 51-5: Opciones de módem

Las siguientes opciones están disponibles:

1 - Timbres para responder
Esta opción define el número de timbres antes de 
que la central de alarmas acepte la llamada en el
módem.

2 - Tasa de baudios
Configuración de la velocidad en baudios para la 
comunicación con el descargador a través de la 
línea telefónica. El ajuste normal es
1200 baudios.

3 - Responder derrota telefónica
Esta opción es útil si la línea telefónica debe com-
partirse con un contestador automático. Si usted
seleccione “Activado”, la central de alarmas espera 
un tono de llamada. Si llega una segunda llamada 
en 30 segundos,
la central de alarmas asume que se trata de una 
llamada del Descargador y responde de inmediato. 
La respuesta
se impide que la máquina acepte la llamada. Si 
selecciona esta opción, ingresar el número de 
llamadas no es relevante.



DigiCom 1
Formato de comunicaciones

Formato de comunicaciones 1
Discapacitado

Formato de comunicaciones 2
Avance rápido

52: DigiCom

DigiCom 1
Formato de comunicaciones

DigiCom 2
ARC No.

DigiCom 3
Números de cuenta

DigiCom 4
Modo de marcación

DigiCom 5
Opciones

Digicom 6
Informes CID / SIA

2.38 Opción 52: Opciones de DigiCom

2.38.1 Opción 52-1: Formato de comunicaciones

Con esta opción, puede realizar ajustes para la 
comunicación con el centro de comando a través 
del
módem integrado.

Con esta opción, puede seleccionar un protocolo 
de comunicaciones con el que transmitir datos a un 
centro de comando. Antes de realizar esta 

configuración, comuníquese con su centro de 
comando para averiguar qué protocolos utiliza. Las 
siguientes opciones son disponible:

1 - Discapacitado
No hay comunicación entre el centro de alarmas y 
el centro de comando.

2 - Formato rápido
Si usa este protocolo, cada mensaje transmitido al 
centro de comando contiene lo siguiente
información:

• Un número de identificación de 4 o 6 dígitos.
• 8 o 16 canales de datos. El número se describe 
mediante el protocolo de formato rápido en la 
página
66. Cada canal informa el estado de la salida pro-
gramada a través de las salidas digitales (consulte 
la página 34).
Artikel ??? Paso ??? Cada canal puede transmitir los 
siguientes valores:



Tipo de evento Código CID Bajo Medio Aumentado Elevado

o 1 = nueva alarma aún no reportada
o 2 = El estado de la salida es abierto / desactivado 
(algunos tipos de salida muestran el estado "abierto 
/ cerrado" o
"Activado / desactivado", por ejemplo, "Sistema 
armado", "Sistema completamente activado" y 
"Sistema abierto" (ver
página 35). Se transmite un valor de 2 si la salida 
correspondiente está inactiva).
o Abschnit3 = Reinicio de alarma y no reportado 
previamente
o 4 = Estado de salida activado (como
2, pero representa el estado opuesto).
o 5 = sin alarma
o 6 = Alarma reportada antes
• Una señal de prueba

Importante
La opción "Restaurar señales" descrita en la página
66 define si se envía un mensaje de restauración al 
centro de comando.

3 - ID de contacto
El protocolo Contact ID transmite automáticamente 
datos desde la memoria de eventos al centro de 
comando.
Ejemplos de mensajes que utilizan el protocolo 
Contact ID:

Ejemplo: 1 - 1234 18 1137 01015 2

• 1234 es el número de identificación definido en la 
opción Número de cuenta (página 65).
• 18 es el tipo de mensaje para identificar el mensa-
je como ID de contacto.
• 1137 es la identidad del evento para un nuevo 
evento (1), seguido del código de evento para un 
sistema
alarma de sabotaje (137).
• 01 es el número de la partición.
• 015 es el número de zona.
• 2 es el valor de la suma de comprobación requeri-
da por
el centro de mando para confirmar la recepción de 
un mensaje válido.

Ejemplo 2: 2 - 1234 18 3137 01015 F La única 
diferencia entre este y el
El ejemplo anterior es el ID de evento, que es 3, 
para identificar el reinicio de la alarma de sabotaje 
del sistema. La
El valor de la suma de comprobación también ha 
cambiado.

Importante
La opción "Restaurar señales" descrita en la página
66 define si se envía un mensaje de restauración al 
centro de comando.

La opción "Sabotaje como alarma / Tams" (consulte 
la página
53) define si los estados de sabotaje se transmiten 
al centro de comando o no.

La siguiente tabla muestra los eventos que se 
transmiten al centro de comando. Sin embargo, 
estos
dependen del formato de Contact ID seleccionado 
(consulte la página 67).

  

A / C perdido

Restaurar A / C

  Abortar alarma

Confirmar alarma

  Fallo de la batería

  Falta la batería

301

301     

406     

139     

380     

311     

311     

311     

573     

461     

461     

412     

412     

412     

137     

110

  Restaurar batería

Omitir sabotaje de campana

Código cambiado

  Sabotaje de código

  Inicio de descarga

  Descarga Fail

Descarga Éxito

  Sabotaje del expansor

Fuego



El protocolo SIA transmite datos desde la memoria 
de eventos al centro de comando. Los cuatro 
formatos SIA se diferencian por el volumen de datos 
enviados con cada mensaje:
• Formato SIA1: #AAAAAA | NCCcc
• Formato SIA2: #AAAAAA | Nidnnn / rinn / CCcc
• Formato SIA3:
#AAAAAA | Ntihh: mm / idnnn / rinn / CCcc
#AAAAAA | COMO

• Formato SIA3 extendido:
#AAAAAA | Ntihh: mm / idnnn / rinn / CCcc / AS
El significado de los personajes:
• AAAAAA = número de identificación programable 
de 6 dígitos (por ejemplo, 123456) definido por el 
ingeniero en la opción 52-3 (página 65)
• N = Evento nuevo
• tihh; mm / = Tiempo (por ejemplo, ti10: 23 /)
• idnnn / = Número de usuario si está disponible; de 
lo contrario no se envía (por ejemplo, id123 / o id6 /
• rinn / = número de partición (por ejemplo, ri12 / o 
ri3)
• CC = código de evento (por ejemplo, FA = alarma 
de incendio)

4 a 7 - SIA 1, SIA 2, SIA 3 y SIA extendido

Tipo de evento Código CID Bajo Medio Aumentado Elevado

Armado interruptor llave

Restaurar fuego

Desarmado del interruptor llave

Omitir sabotaje de nodo

PA Audible

  PA Coacción

  PA Panico

Restaurar pánico PA

110     

409     

409     

573     

123     

121     

120     

120     

121     

401     

401     

573     

351     

351     

628     

627     

305     

137     

137     

150     

602     

625     

130     

130     

573     

137     

137     

409

  PA silencioso

Armado del panel

Desarmar panel

Omitir sabotaje del panel

Fallo de la línea telefónica

Restaurar línea telefónica

Fin del modo de programa

Inicio del modo de programa

Reinicio de sistema

Sabotaje de sistema

Alarma técnica

  Prueba de llamada

Restablecer  fecha / hora

  Alarma de zona

Restaurar zona

Zona omitida

Sabotaje de zona

Armado de partición



• cc = Número de zona o panel de operación si 
está disponible; de lo contrario no se envía (por 
ejemplo, 23 o 5)
• AS = descripción de texto del evento
Ejemplo: En el caso de una alarma de incendio en 
la zona 2 de la partición 6 a las 10:15 (partición 5, 
número de identificación 10), los diferentes forma-
tos para el protocolo SIA son los siguientes:
• SIA1: # 000010 | NFA2

• SIA2: # 000010 | NFA / ri6
• SIA3: # 000010 | Nti10: 15 / FA2 / ri6
# 000010 | Zona de fuego 6
• SIA extendido:
# 000010 | Nti10: 15 / FA2 / ri6 / AFire Zone 6
La siguiente tabla muestra los eventos transmitidos 
a un centro de mando, según el formato utilizado:

Tipo de evento Código CIA Bajo Medio Aumentado Elevado

A / C Restaurar

A / C perdido

Abortar alarma

Confirmar alarma

Alarma AntiMask

Restaurar Aux

Problema aux

Fallo de la batería

AT

AR 

BC

BV

BT

YQ

YP 

YT

YM

YR

BB 

CE

JV 

JA 

RB 

RU 

RS

EA 

TA 

FA

FR

CL

OP

BB 

PA 

HA 

PA

PR 

HA 

CL 

OP

Falta la batería

Restaurar batería

Omitir sabotaje de campana

Cierre extendido

Código cambiado

Sabotaje de código

Inicio de descarga

Descarga Fallida

Descarga Exitosa

Exit Timeout

Fuego
Sabotaje del expansor

PA Panic

Restaurar fuego
Armado del interruptor de llave

Desarmado del interruptor de llave

Omitir sabotaje de nodo

PA Audible

PA Coacción

Restauración de pánico PA

PA silencioso

Armado del panel

Desarmar panel



Restaurar línea telefónica

Omitir sabotaje del panel

Fallo de la línea telefónica

Fin del modo de programa

Inicio del modo de programa

Reinicio de sistema

Sabotaje del sistema
  Restauración de sabotaje del sistema

BB 

LT

LR

LS

LB 

OR 

TA

TR 

UA 

RP 

JT 

JX 

BA

BR 

BB 

TA

TR 

CL

Alarma técnica

  Prueba de llamada
Restablecimiento de fecha / hora

  Usuario eliminado

Alarma de zona

Restaurar zona

  Zona Omitir

Sabotaje de zona
Restauración de sabotaje de zona

Brazo de partición



Opción 52-2: Número ARC
DigiCom 2 ARC No.

ARC número 1
123456789

ARC número 2
123456789

123456789
^ RC número 2

Ingresar número

123456789
Número ARC ^ 2

DigiCom 4
Modo de marcación

Modo de marcación 1
Consecutivo

Ingresar número

Modo de marcación 2
Alterno

2.38.2 Opción 52-2: Número ARC

Con esta opción, puede ingresar hasta 3 números 
de teléfono para comunicarse con el centro de 
comando.
Con el
, puede insertar una pausa de 4 segundos entre la 
entrada de dos dígitos del número de teléfono 
(consulte la página 58).
Dependiendo del método de marcación, las alar-
mas se pueden transmitir a más de un centro de 
comando. Defina la secuencia del número de teléfo-
no. El número del centro de comando que desea 
utilizar con más frecuencia debe ser el número 1 del 
centro de comando.

Opción 52-2: Número ARC
DigiCom 2 ARC No.

ARC número 1
123456789

ARC número 2
123456789

123456789
^ RC número 2

Ingresar número

123456789
Número ARC ^ 2

2.38.3 Opción 52-3: Números de cuenta

2.38.3 Opción 52-3: Números de cuenta

Seleccione esta opción para ingresar el número de 
identificación del centro de comando que se 
necesita para conectarse al centro de comando.

Las siguientes opciones están disponibles:

1 - Consecutivo (predeterminado)
Si ha seleccionado más de un centro de comando 
(página 65) y se activa una alarma, el centro de 
alarma intenta comunicarse con el primer centro de 
comando. Si no es posible la conexión, la central de 
alarmas intenta de nuevo varias veces (15x) para 
alcanzar el
centro de mando. Si el contacto sigue siendo 
imposible, se marca el número del segundo centro 
de mando.



DigiCom 5
Opciones

Opciones 1
Restaurar señales

Opciones 2
Formato rápido

Canales FF
8 canales FF

Canales FF
16 canales FF

2.38.5 Opción 52-5: Otras opciones de comunicación digital

Las siguientes opciones están disponibles:

1 - Restaurar señales (predeterminado: activo)
Seleccione esta opción para enviar un mensaje de 
"todo limpio" (restaurar el sistema) a un centro de 
comando. Si esta opción está desactivada, la cen-
tral de alarmas envía mensajes de alarma al centro 
de comando pero ningún mensaje de "todo despe-
jado" (es decir, que el sistema se ha restaurado).

2 - Formato rápido (8 canales)
Seleccione si desea usar 8 o 16 canales para trans-
mitir datos al centro de comando (si usa Fast 
Format).

3 - Fallo de línea (predeterminado: activo)
Seleccione esta opción si desea monitorear fallas 
en la línea telefónica al centro de comando. Si 
selecciona esta opción, activa las salidas de fallas 
telefónicas (ver página 36) si ocurre una falla en la 
línea telefónica.

. Si no es posible la conexión aquí después de 
varios intentos, el último número del centro de 
comando
se marca.

2 - Alternativo
Esta opción funciona como "Consecutiva" excepto 
que si se puede llegar al primer centro de comando 
en el
primer intento, la central de alarmas intenta ponerse 
en contacto con el segundo centro de mando. Si el 
último comando
no se puede contactar con el centro, el número al 
principio de la lista
- aquí el centro de mando 1 - se marca de nuevo.

3 - Todos
En caso de alarma, el protocolo se transmite a 
todos los centros de mando. Los centros de mando
son contactados hasta que el mensaje de alarma 
haya sido transmitido a cada uno de ellos Cada 
número de teléfono
se marca un máximo de 15 veces.

Importante
Esta opción está disponible solo si usa el Fast
Protocolo de formato. Si usa SIA o Contact ID y 
selecciona "Todos", la opción "Alternativa" es
activado.



53: Opciones RS232

Opciones RS232 1
RS232 baudios

RS232 baudios 7
38400

RS232 baudios 1
600

DIGICOM 6
CID / SIA Reports

Informe CID / SIA 1
Completo

Informe CID / SID 2
Intermedio

Si selecciona Contact ID o SIA como tipo de proto-
colo, puede decidir aquí entre “Completo”, “Resu-
men”, “Intermedio”, “Básico” o “Personalizado” para 
configurar el tipo de mensajes que se transmitirán.
Consulte también las páginas 61 y 62. Seleccione 
“Personalizado” solo si usa el software Downloader 
para definir los eventos que se enviarán al centro 
de comando.

Seleccione esta opción para conectar la central de 
alarmas a una PC remota con el software Down-
loader a través de la línea telefónica. Cuando se 
establece esta conexión, los datos se pueden 
descargar a través de la PC y modificar.

Seleccione esta opción para configurar la velocidad 
en baudios de la interfaz en serie (RS232).

Importante
Seleccione la velocidad en baudios 38400 si está 
conectado
con el descargador de software.

DigiCom 5
Opciones

Opciones 1
Restaurar señales

Opciones 2
Formato rápido

Canales FF
8 canales FF

Canales FF
16 canales FF

2.38.2 Opción 52-2: Número ARC 2.38.2 Opción 52-2: Número ARC

2.38.2 Opción 52-2: Número ARC



Seleccione esta opción para seleccionar 1 de 4 
números de devolución de llamada. Puede ingresar 
el número usando Opción
51-4 (consulte la página 58).

Importante
Alternativamente, puede seleccionar la opción 
"Seguro
Devolución de llamada ”o“ Desatendido ”en la 
Opción 51-3 (página 57) para conectarse a la PC 
con el software Downloader. Con estas funciones, puede editar los siguientes 

textos:
Importante
Consulte el Apéndice I: Introducción de caracteres 
(página 84) para
más detalles sobre la introducción de texto a través 
del teclado.
2.43 Opción 71: Mensaje de reinicio
Este mensaje aparece si un usuario tiene que pon-
erse en contacto con un ingeniero. Puede ingresar 
el número de teléfono del ingeniero aquí.
2.44 Opción 72: Texto de ubicación
Seleccione esta opción para mostrar la ubicación 
del centro de alarmas en la pantalla. Puede acced-
er a esta función utilizando la Opción 01 (página 
17).

75: Texto de la pancarta

76: Partition Text

60: Devolución 
de llamada

61: Devolución 
de llamada 1

61: Devolución 
de llamada 2

Iniciar devolución 
de llamada 2

Llamando a: 2
Presione ESC para abortar

70: Editar texto

71: Restablecer mensaje

72: Texto de ubicación

73: Título de la impresora

74: No utilizado

2.38.2 Opción 52-2: Número ARC 2.42 Opción 70: Editar texto



Seleccione esta opción para definir un nombre para 
una impresora conectada. Esto se muestra en la 
impresión de la lista de eventos. De esta forma, 
puede distinguir las listas impresas de los diferentes 
sistemas.

Esta opción le permite confirmar el número correcto 
de módulos conectados al bus.
Esta opción normalmente no es importante ya que 
este procedimiento se inicia automáticamente 
cuando se ingresa un código de ingeniero (si se 
realizan cambios en los módulos conectados).

Este mensaje se muestra en el modo de espera del 
sistema.

Seleccione esta opción para asignar nombres a las 
particiones. Los nombres se muestran cuando se 
activa la partición.

61: Devolución 
de llamada 1

61: Devolución 
de llamada 2

Iniciar devolución 
de llamada 2

Llamando a: 2
Presione ESC para abortar

80: Confirmar
Dispositivos

[ENT] para confirmar
001 LEC2s

2.45 Opción 73: Título de la impresora 2.48 Opción 80: Confirmar dispositivos

2.46 Opción 75: Texto de banner

2.47 Opción 76: Texto de partición



Utilice esta opción para probar el hardware de su 
central de alarmas de la siguiente manera:

Utilice esta opción para probar la salida de la cam-
pana en particiones específicas.

95: Equipamiento

96: Prueba de zona

90: Pruebas

91: Prueba de campana

92: Pruebas de salida

93: Registro

94: Fuente de alimentación

98: Menús predeterminados

99: Dejar Ingeniería

97: Prueba de paseo

Prueba de campana 1
Campana solamente

Prueba de campana 2
Campana y estrobo encendido

91: Prueba de campana

Prueba de campana
Ptns> 12 ......

Ptns> 1 * ......

Bell Test 4
Alarm Sounder ON

Prueba de campana 0
Campana / estrobo apagada

Prueba de campana 3
Sólo estrobo

2.49 Opción 90: Pruebas 2.50 Opción 91: Prueba de campana



Salidas de prueba 2
Digi H / cableado

Salidas Digi activadas
1-8: ***** 6 * 8

Salidas Digi activadas
9-16: *******

Salidas Digi activadas
9-16: 1 ****** 

Con esta opción, puede activar las salidas 1 a 5. 
Las salidas 1 y 2 son salidas de relé. Las salidas 3, 
4 y 5 son salidas de transistor. Si se activa una 
salida, el LED correspondiente en la placa se enci-
ende automáticamente.

Con esta opción, puede cambiar las 16 salidas 
digitales (16 salidas de “software” que transmiten 
mensajes al centro de mando a través del módem 
integrado). Para obtener información detallada
acerca de estas salidas, comuníquese con el centro 
de comando.

Seleccione esta opción para cambiar las salidas de 
comunicación.

2.51 Opción 92: Pruebas de salida

2.51.1 Opción 92-1: Salidas del panel

2.51.2 Opción 92-2: Digi H / Wired

2.51.3 Opción 92-3: Digi Onboard

92: Pruebas de salida

p.ej. 1

Salidas de prueba 1
Panel

Salidas de prueba 2
Digi H / cableado

Salidas de prueba 3
Digi a bordo

Salidas de prueba 4
Equipo 

Salidas del panel activadas
*****

p.ej. 1

Salidas del panel activadas
1 **** 

Salidas de prueba 1
Panel

Canales
1-8: *******

Canales
9-16: *******

p.ej. 1

Canales
9-16: *******



Esta opción le permite probar las salidas de los 
módulos conectados a los buses, por ejemplo, 
paneles de operación o auxiliares de 8 zonas.

2.51.4 Opción 92-4: Equipo

Salidas de prueba 4
Equipo

1:01:0 Remoto

1: 01: 2 Remoto

1: 01: 2 Remoto
Esta apagado

1:01:2 Remote
Is Turned ON

Seleccione esta opción para ver la lista de eventos 
del centro de alarmas (registro). Las entradas con-
tienen las fechas y horas de eventos como acti-
vación de particiones, omisión de zonas, activación 
del código de coacción o fallas de comunicación. 
Para obtener más detalles sobre los códigos de 
eventos, consulte la página 73. Se pueden almace-
nar hasta 2000 eventos en la memoria.
Presione        o         r para desplazarse por la lista 
(         muestra eventos anteriores).

93: Registro

Funciones de registro 1
Ver registro

Funciones de registro 2
Imprimir registro

Funciones de registro 3
Ver registro de acceso

Funciones de registro 4
Imprimir registro de acceso 

Funciones de registro 5
Impresión del sistema 

2.52 Opción 93: Registro

2.52.1 Opción 93-1: Ver registro

Funciones de registro 1
Ver registro

ÁREAS NO FIJADAS: -
10:37:10 25/01

AREAS ESTABLECIDAS: -
10:37:10 25/01



2.53 Códigos de evento

Evento

--- NO EVENT ---

### LECS or REMS

### NODE R# ADD

### NODE R# LOST

### NODE R# TAMP

### NODE'S

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Panel de operación agregado a un auxiliar cableado.
# Número de bus, ## Número auxiliar, R # Número de panel de operación

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

Descripción

Si hay una impresora conectada a la central de 
alarmas, puede imprimir algunos o todos los even-
tos de la lista de eventos.
Seleccione el número de eventos que desea impri-
mir y presione
. Luego especifique el número de evento en el que 
desea comenzar a imprimir. Por ejemplo, si desea 
imprimir 10 eventos a partir del evento 40, se impri-
men los eventos del 40 al 49. Es posible que se 
necesite más de una línea para un evento.
Para finalizar el trabajo de impresión actual, selecci-
one esta opción nuevamente y especifique 0 para el 
número de eventos que se imprimirán.
Después de usar la opción "Imprimir registro" una 
vez, el sistema pasa al modo de impresión en línea. 
Apagar
la impresora para detener la impresión.

Puede presionar una de las siguientes teclas para 
llegar a eventos particulares. Tienes que esperar un 
poco a que aparezca la pantalla.
1  alarmas
2  alarmas de 24 horas
3  alarmas de incendio
4  alarmas de pánico
5  zonas de Sabotaje 
6  códigos de usuario
7  Establecer particiones
8  particiones desarmar
9  Entrada
Presione 0 para ir a una posición fija en la lista.

Seleccione esta opción para imprimir los detalles de 
la configuración del centro de alarmas. Las siguien-
tes opciones están disponibles:

1 - Configuración
Imprime detalles de todos los archivos generales, 
DD243 y
Configuración EN50131 (consulte las páginas 48, 
51, 52).

2 - Usuarios
Para el ingeniero y cada usuario instalado, el
Se imprimen el número de usuario, el nombre, el 
tipo, las particiones y los menús asignados.

3 - Zonas
Para cada zona definida, se imprimen el número de 
zona, tipo, particiones, nombre, atributos y valores 
de resistencia.

La memoria de acceso almacena todos los tipos de 
acceso que utilizan el código de usuario. 
Presione            o                 para desplazarse por la 
lista (            muestra eventos anteriores).

2.52.4 Opción 93-4: Registro de acceso a 
impresión

Este registro de acceso almacena cada entrada del 
código de usuario del tipo de acceso (consulte las 
instrucciones de funcionamiento). Presione o para 
desplazarse por la lista (muestra eventos anteri-
ores).

2.52.2 Opción 93-2: Imprimir registro

2.52.3 Opción 93-3: Ver registro de acceso

Funciones de registro 2
Imprimir registro

Cuantos eventos?
0030

Con desplazamiento de: -
0040

Funciones de registro 5
Impresión del sistema

Configuración 1
Imprimir: No

Usuarios 2
Imprimir: No



Evento

### XNODE'S

#### OFF TEST

#### OMITTED

#### REINSTATED

#,## LEC LOST

Número de auxiliares cableados conectados

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

Descripción

#,## LEC TAMPER

#,## NODE ADDED

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

#,## NODE FUSE

#,## NODE LOST

#,## NODE TAMPER

#,## REM ADDED

#,## REM LOST

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

#,## REM TAMPER

#,## XNODE ADDED

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

#,## XNODE FUSE

#,## XNODE LOST

#,## XNODE TAMP

24 Hr PARTITIONS:-

24H RESTORE ####-

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

24Hr ALARM ####

24HR OMIT:-

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

24HR REINST:- 

ABORT ON 
PARTITIONS:-

ACCESS ## 

ACCESS ### 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

ACCESS ####

ACCESS FAILED

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

ACCESS ZONE #### 

ALARM PARTITIONS:

ATE L.F. ALL

ATE L.F. RESTORE

 ATE L.F. SINGLE 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

AUTOSET # OFF

AUTOSET # ON

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

AUX RESTORE ####

AUX/BELL TAMPER

AUXILIARY ####

AUXILIARY # TAMP 

AUXILIARY FUSE

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

BATTERY FAULT

BATTERY LOAD TST

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

 BATTERY LOW 

BATTERY MISSING

BATTERY RESTORE

BEAM PAIR #### 

BELL BOX TAMPER 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

BELL FUSE

BELL TAMP OMIT 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

BELL TESTED:- 

BELLS ACTIVE:- 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

CHANGE CODE ## 

CHANGE CODE ### 

CHANGE TAG ##

CHANGE TAG ### 

CHNG CODE #### 

No utilizado

El número de paneles operativos conectados al sistema.

Se quitó el panel de operación R # del auxiliar cableado.

Alarma de sabotaje activada por el panel de operación R #.

Número de auxiliares conectados

CHNG TAG #### No utilizado



Evento

CNFG CHANGE ###

CNFG CHANGE #### 

CODE ##

CODE ### 

CODE ####

La configuración del usuario ### cambió

La configuración del usuario #### cambió

Código de usuario ## introducido

Código de usuario ### introducido

Código de usuario #### introducido

Descripción

CODE LOCK # OFF

 CODE LOCK # ON

Bloqueo de código # desactivado

Bloqueo de código # activado

 CODE LOCKED ## 

CODE LOCKED ###

 CODE LOCKED #### 

CODE TAMPER 

COMMS FAILED 

El número de usuario ## intentó ingresar el código de usuario mientras estaba bloqueado.

El número de usuario ### intentó ingresar el código de usuario mientras estaba bloqueado

El número de usuario #### intentó ingresar el código de usuario mientras estaba bloqueado.

Panel de operación bloqueado durante 5 minutos debido a una entrada de código de usuario no válida

El módem integrado no se pudo conectar al centro de comando de emergencia

COMMS TEST CALL 

CONFIG CHANGE ## 

Llamada de prueba iniciada

La configuración de usuario ## cambió

DATE CHANGED AT 

DATE CHANGED TO 

DEFAULT USER 

DEFAULT USER ## 

DEFAULT USER ### 

La fecha del sistema cambió el…

La fecha del sistema cambió a…

Código de usuario 01 (administrador) predeterminado

No utilizado

No utilizado

DEFAULT USER #### 

DEFERRED SET:-

No utilizado

Activación retardada de particiones

DL DISCONNECT FL) 

DL DISCONNECT OK

 DURESS CODE ## 

DURESS CODE ### 

Descargador desconectado con un error

Descargador desconectado

Usuario de alarma de coacción ##

Usuario de alarma de coacción ###

DURESS CODE #### 

ENG HW DEFAULTED 

Usuario de alarma de coacción ####

Restablecimiento de fábrica de la central de alarmas

ENGINEER ARRIVES

 ENGINEER DEPARTS

 ENTRY TIME-OUT:- 

ENTRY ZONE #### 

EXIT CANCELLED:- 

El ingeniero ha iniciado sesión en el sistema.

El ingeniero se ha desconectado del sistema.

El retraso de entrada en la partición expiró

Se inició el retardo de entrada de la zona ####.

Retraso de salida de la partición… cancelado.

EXIT STARTED:-

EXT LINE FAULT 

Retardo de salida para la partición… iniciado.

No utilizado

EXT LINE RESTORE 

FACTORY RESTART 

FIRE ALARM #### 

FIRE PARTITIONS:- 

FIRE RESET:-

No utilizado

Configuración de fábrica cargada

Alarma de incendio en zona ####

Alarma de incendio en partición

Restablecimiento de alarma de incendio

FIRST KNOCK ####

FROM REMOTE #,## 

Primera activación del número de zona #### (zonas con el atributo de confirmación doble)

No utilizado

HI-SECURITY SET: 

KEYPAD PANIC ### 

KEYSWITCH ### 

LOCAL ON LINE 

LOCAL SERV CALL 

Activación de particiones con alta seguridad

Alarma de pánico activada en el panel de control ### (teclas 1 y 3 presionadas)

Zona de interruptor de llave #### activada

Conexión local con descargador

Conexión local con descargador

LOCAL SERV END 

LOCKSET #### ON 

No utilizado

Zona de interruptor de llave #### activada

LOCKSET #### OFF 

LOCKSET PARTITION ON

Zona de interruptor de llave #### desactivada

Clave para partición liberada

MAIN POWER ON 

MAINS POWER OFF 

MASK FLT S #### 

MASK FLT U #### 

MASK TMP S #### 

Red eléctrica encendida en la central de alarmas

Red eléctrica apagada en la central de alarmas

Zona #### enmascarada durante la activación

Zona #### enmascarada durante la desactivación

Zona de enmascaramiento #### enmascarada durante la activación

MASK TMP U #### Zona de enmascaramiento #### enmascarada durante la activación



Evento

MENU TIMEOUT ##

 MENU TIMEOUT ###

 MENU TIMEOUT #### 

MODEM LOCKOUT 

NETWORK # FUSE 

Anular el menú para el usuario ## y volver a la pantalla de espera

Anular el menú para el usuario ### y volver a la pantalla de espera

Anular el menú para el usuario #### y volver a la pantalla de espera

Módem bloqueado (después de 4 intentos fallidos)

Fusible en bus # activado

Descripción

NODE TAMP OMIT 

NORM. REST. ####

Tamper auxiliar cableado omitido después de la expiración del período de confirmación

Alarma normal restaurada

 OCCUPANCY SET

ON LINE TO #

ON-SITE RESTART 

PA PARTITIONS:- 

PANEL LID TAMPER 

Activación del sistema durante el funcionamiento

En línea al punto de acceso remoto

Reiniciar en la instalación

Alarma de pánico en particiones

Sabotaje en la tapa del panel de la central de alarmas

PANEL STARTED 

PANEL TAMP OMIT 

La central de alarmas está operativa

Sabotaje de la central de alarma oculto después de la expiración del período de confirmación

PANIC ALARM #### 

PANIC CODE ## 

PANIC CODE ### 

PANIC CODE #### 

PANIC REST. #### 

Alarma de pánico en zona ####

 Código de pánico del usuario ##

Código de pánico del usuario ###

Código de pánico del usuario ####

Alarma de pánico en zona #### restaurada

PARTITION CONFIRMED:-

 PARTITION ENTRY:-

Alarma confirmada en partición

Retraso de entrada en partición

PARTITION SET FAIL:- 

PARTITION TAMPER:- 

PARTITIONS LOCKED:-

PARTITIONS UNLOCKED: 

Error al activar particiones

Sabotaje en la partición

Particiones bloqueadas por zona clave

Particiones desbloqueadas por zona clave

PAYMENT EXPIRED 

PSTN FAULT

El período de pago venció

Fallo en la línea telefónica

PSTN RESTORE 

PSU BATT A #### 

PSU BATT H #### 

PSU FUSE A #### 

PSU FUSE H ####

Fallo en la línea telefónica resuelto

Zona de batería de PSU #### activada

 Zona de batería de PSU #### OK

Zona de fusibles de la fuente de alimentación #### activada

Zona de fusibles de la fuente de alimentación #### OK

 PSU PWR A

PSU PWR H

Alimentación de red de la fuente de alimentación activada

Fuente de alimentación de la fuente de alimentación correcta

REARM ,OMIT ####

 REARM PARTITIONS:- 

REARM SYSTEM 

REARM TAMP OMIT 

REINST PARTITIONS:- 

Zona #### omitida después de la expiración del tiempo de confirmación

Reactivación de particiones

Sistema reactivado

Particiones reintegradas

Restablecimiento remoto activadoREM RESET ACTIVE 

REM RESET FAILED Error de reinicio remoto

Se acepta reinicio remotoREM RESET PASSED 

REM SERVICE CALL 

REM TAMPER

RESET PARTITIONS:- 

SEC KEY NO #### S

 Solicitud de reinicio remoto realizado

No utilizado

Restablecimiento de particiones por usuario o ingeniero

Función de tecla en el número de zona ####

No utilizadoERVICE CALL END 

SERVICE REQUIRED El sistema requiere mantenimiento (el tiempo de servicio expiró)

Activación con avería telefónica externaSET EXT L.FAULT

SET FAIL #### La activación falló en la zona ####

La activación falló en las particiones

No utilizado

activacion del sistema con falla general

Particiones activadas

SET FAIL PARTITIONS:-

SET GENERAL FLT 

SET NO ACTIVITY 

SET PARTITIONS:-



Evento

SET PSTN FAULT

SET PSU BATT FLT 

SET PSU FUSE FLT 

SET PSU PWR FLT 

SET WITH AC FAIL 

Activación del sistema con falla en la línea telefónica

Activación del sistema con falla en la batería de la fuente de alimentación

Activación del sistema con falla del fusible de la fuente de alimentación

Activación del sistema con falla de alimentación de la fuente de alimentación

Activación de particiones con fallo de red

Activación de sistema con zonas enmascaradas

Zona de interruptor de llave #### desactivada

Zona de interruptor de llave #### activada

Zona de interruptor de llave #### restaurada

Usuario ## de tipo "derivación" ingresó contraseña para derivar zonas

Usuario ### de tipo "derivación" ingresó la contraseña para derivar zonas

El usuario #### de tipo "derivación" ingresó la contraseña para derivar las zonas

No utilizado

El grupo de derivación ## tiene zonas de derivación

No utilizado

Zona #### desviada

Zona de alarma de pánico silencioso #### activada

No utilizado

La hora cambió al horario de verano

Interruptor de tiempo # apagado

Interruptor de tiempo # encendido

No utilizado

No utilizado

No utilizado

Alarma de sabotaje en la zona número ####

Zona técnica #### activada

Prueba fallida del número de zona ####

Número total de zonas activadas durante la prueba de paseo

No utilizado

Hora cambiada a hora fija

Hora cambiada a hora fija

Particiones desactivadas

El grupo de derivación ## ha restablecido zonas

Usuario eliminado

Usuario eliminado

Usuario eliminado

No utilizado

Prueba de paseo de particiones

No utilizado

La hora cambió al horario de invierno

No utilizado

Zona #### activada durante la prueba de marcha

Descripción

SET WITH MSK FLT 

SH.KEY OFF #### 

SH.KEY ON #### 

SHNT #### REINST 

SHUNT CODE ## 

SHUNT CODE ### 

SHUNT CODE #### 

SHUNT END #### 

SHUNT GROUP ## 

SHUNT START #### 

SHUNT ZONE #### 

SILENT PA #### 

SUMMER CHANGED S

UMMER TIME SET 

T.SWITCH # OFF 

T.SWITCH # ON 

TAMP 1 OMIT

TAMP ZONE #### 

TAMP. REST. #### 

TAMPER #### 

TECHNICAL #### 

TEST FAIL #### 

TEST TOTAL 00## 

TEST ZONE #### 

TIME CHANGED AT 

TIME CHANGED TO

UNSET PARTITIONS:- 

UNSHUNT GROUP ## 

USER ## DELETED 

USER ### DELETED 

USER #### DELETED 

WALK TESTED 

LOG WALK TESTED:- 

WINTER CHANGED 

WINTER TIME SET 

WLK TST FAIL LOG 

ZONE TESTED ####



94: Fuente de alimentación

Fuente de alimentación 1
Voltaje del panel

Fuente de alimentación 2
Voltaje de la batería

Voltaje de la batería
13,54 voltios

1 - Voltaje del panel
Esta opción muestra el voltaje de salida proporcio-
nado para las conexiones de voltaje auxiliar y los 
módulos conectados, como los paneles de 
operación. Para asegurar
que los módulos conectados funcionen correcta-
mente, la tensión debe estar entre 11 y 14 V CC. 
Los valores inferiores a 11 V CC pueden provocar 
una carga excesiva o una falla en el suministro de 
voltaje. La precisión de la medición es de ± 0,2 V.
2 - Voltaje de la batería
Esta opción muestra el voltaje de la batería en la 
central de alarmas. La precisión de la medición es
± 0.2V.

2.54 Opción 94: Fuente de alimentación

3 - Voltaje de carga
Muestra el voltaje de carga de la batería de la 
central de alarmas. La precisión de la medición es 
de ± 0,2 V.
4 - Corriente de carga
Muestra la corriente de carga de la batería de la 
central de alarmas. Dependiendo de la capacidad 
de la batería utilizada, esta puede ser de hasta 750 
mA. El valor es 0 si la corriente de descarga (ver 
más abajo) no es 0.
5 - Corriente de descarga
Muestra la corriente de descarga si el sistema está 
alimentado por la batería.
6 - Corriente de carga
Muestra la corriente consumida total proporcionada 
por la fuente de alimentación, excepto por la carga 
de la batería. La precisión de la medición es de ± 
50 mA. La carga y la corriente de carga no deben 
superar los 1,5 A.
7 - Fuente de corriente
El voltaje muestra la corriente total que fluye hacia 
la central de alarmas a través de las conexiones 
auxiliares de voltaje de 12 V CC. El valor debe ser 0 
si la central de alarmas está conectada correcta-
mente.



2.55.1 Opción 95-1: Versión de software

Esto muestra la versión actual del software de la 
central de alarmas.

Seleccione esta opción para verificar el estado de 
las zonas de alarma, zonas de sabotaje, fusibles, 
etc., de los módulos conectados al bus. La infor-
mación que se muestra depende del tipo de 
módulo. El panel operativo que está utilizando es el 
primer módulo que se muestra.

Pantalla en paneles de operación:

Equipo 3
Dispositivos de red

Equipo 4
Configuraciones falsas

95: Equipamiento

Equipo 1
Versión del software

Equipo 2
Resistencia de zona

Equipo 6
Errores de red

Equipo 7
Zonas de radio

Equipo 5
Usuario predeterminado 1

Zona 1 del panel
02.173 K ohmios

1, 01A Remoto
02.200 K ohmios

Equipo 2
Resistencia de zona

2, 01 Remoto
A -T B-H T-H

2, 02 Xnode
13,75 FH TH HH **

Equipo 3
Dispositivos de red

p.ej. 20

2.55 Opción 95: Equipo 2.55.2 Opción 95-2: Resistencia de zona

2.55.3 Opción 95-3: Dispositivos de red

Esta opción muestra la resistencia de la zona.
Para las zonas conectadas directamente al sistema 
de alarma, la precisión de la medición es inferior a 
100 ohmios. Para
una zona abierta en la central de alarmas, la pan-
talla muestra 11.463kOhm. Los valores de resisten-
cia mostrados para cada zona (central de alarmas, 
panel de operación, módulo auxiliar) están redon-
deados.

Importante
Para las zonas no utilizadas, la pantalla muestra 
"Sabotaje".

2, 01 Remote
A -T B-H T-H



2, 02 PSU remota
13,75 FH TH HH **

2, 03 Estado de zona
1H2T3T4T5T6T7T8T

Estado de la zona

Equipo 3
Dispositivos de red

Voltaje total del sistema

Corriente total del sistema

2, 03 Voltios del sistema
13,75 V

2, 03 Carga del sistema
0.234A

2, 03 Red
En

Estado de la red

Muestra en extensión cableada de 8 zonas con PSU
(fuente de alimentación a bordo 1,5 A):

1: voltaje en la extensión
2: estado del fusible
3: estado de manipulación de la tapa
4: Estado de manipulación de la tapa de 
cualquier teclado adjunto

A: estado de la zona 1
B: estado de la zona 2
T: estado de manipulación de la tapa
Otras pantallas:
• H - Saludable
• T - Sabotaje
• A - Activo
• S: cortocircuito
• M - Enmascarado

Muestra en extensiones:

2, 02 Xnode
13.75 FH TH HH**

1      2    3     4



Equipo 5
Usuario predeterminado 1

[ENT] a PREDETERMINADO
código de usuario 1.

Red 1 0003

Red 2 0254
Último error 2, 01

Equipo 6
Errores de red

Set Falso Prtns: 
Prtn> *** .....

Prtns de set falso: 
Prtn> 1 ** .....

Equipo 4
Configuraciones falsas

Seleccionar zonas
0002 Desarmado

Todas las salidas 
permanecerán activas

Seleccionar zonas
0001 Desarmado

Salida para Prtns: 
- Prtns: 1 ** .....

Prtns Set: - Prtn: 1 ** .....

Presione ENT 
para configurar

PRUEBA COMPLETA
 [ESC] para salir.

***Nota: “PRTNS” = Partners=Asociados

2.55.4 Opción 95-4: Configuración falsa 2.55.5 Opción 95-5: Usuario predeterminado 1

Seleccione esta opción para activar el 
sistema de alarma mientras los objetos 
están ocupados. Puede elegir entre lo 
siguiente:
1. Particiones a activar.
2. Zonas a activar. Las zonas excluidas 
se desvían.
3. Libere / bloquee todas las salidas 
(salidas de comunicación, timbre, luz 
estroboscópica, etc.)
El sistema desactiva las zonas cuando se 
completa la prueba.

Seleccione esta opción para restablecer 
el usuario 001 (usuario administrador) al 
código predeterminado de fábrica 1234 o 
123400 (para un código de 6 dígitos; 
consulte la página 52).

2.55.6 Opción 95-6: Errores de red

Seleccione esta opción para ver la canti-
dad de datos
errores de transmisión para cada bus.

Importante
Puede restablecer el contador de errores 
a 0 presionando
0. Si lo desea, puede volver a utilizar esta 
opción después de un tiempo determina-
do para contar el número de autobuses
errores en este período.

Los errores de transmisión pueden ser 
causados por: fallas en la línea, cableado 
defectuoso, interferencia de frecuencia, 
voltaje
fallas, fallas de puesta a tierra, conexión 
de cables de diferentes buses, y conex-
ión de cables de
campanas y buses.

p.ej. 1



Equipment 7
Radio Zones

Radio Zones
9 (7) Sup-O Ak-O

Zona 1 del panel
0001 Saludable

1 01A. Remoto
1011 Activo

96: Prueba de zona

Equipo 7
Pantalla de prueba

8888888888888888
8888888888888888

Esta opción muestra el estado de las 
zonas de radio existentes.
1. Seleccione con          y          o ingrese 
un número de zona en el teclado.

2.55.7 Opción 95-7: Prueba de zona de radio

2.55.8 Opción 95-8: Pantalla de prueba

2.56 Opción 96: Prueba de zona

El primer dígito muestra la intensidad de 
la señal del módulo conectado a la zona. 
El dígito entre paréntesis muestra la 
intensidad de señal medida más baja.
“Sup” muestra el estado de “Supervisión” 
y “Bat” muestra el estado de la batería. 
No hay ningún error cuando se muestra 
una "O".

Seleccione esta opción para probar 
todas las particiones de la pantalla. El 
número "8" debería aparecer en cada
sección.

Inactivo

Activado

Sabotaje

Cortocircuitado

Con esta opción, puede mostrar el 
estado de cada zona. Si usa DEOL sin 
enmascaramiento, puede ver el estado 
de la zona y los valores de resistencia en 
la siguiente tabla:

DEOL: ajuste de resistencia seleccionadoEstado

4K7/2K2 1K0/1K0 4K7/4K7 2K2/2K2

2K2 ±20%

6K9 ±20%

>6K9 +20%

<2K2 -20%

1K0 ±20%

2K0 ±20%

>2K0 +20%

<1K0 -20%

4K7 ±20%

9K4 ±20%

>9K4 +20%

<4K7 -20%

2K2 ±20%

4K4 ±20%

>4K4 +20%

<2K2 -20%

Importante: por ejemplo, 4K7 significa 4,7 KOhmios. Para una zona DEOL con enmascaramiento, lo siguiente
aplica:



[ENT] a Texto personalizado 
PREDETERMINADO?

[ENT] a los datos 
predeterminados del módem?

98: Menús 
predeterminados

Prueba de caminata
Ptns> 12 ......

Prueba de caminata
Ptns> * 2 ......

97: Prueba de paseo

p.ej. 1

Zona 1 del panel
0001 Saludable

Zona de panel 3
0033 Saludable

Esc para detener la 
prueba & Ver zonas

• Inactivo = 2K2 ± 20%
• Activado = 6K9 ± 20%
• Enmascarado = 4K4 ± 20% o 9K1 ± 
20%
• Sabotaje = <2K2 -20% o 9K1 + 20%

Para zonas NC (normalmente cierra):

• Inactivo = contactos de alarma 
cerrados y contactos de sabotaje 
cerrados
• Activo = contactos de alarma abiertos y 
contactos de sabotaje cerrados
• Sabotaje = contactos de sabotaje 
abiertos

Para ver ejemplos de cableado, consulte 
el Apéndice IV -
Información de cableado en la página 89.

2.57 Opción 97: Prueba de recorrido

Los sensores del sistema de alarma 
funcionan correctamente. Después de 
comenzar la prueba, ingrese las 
particiones y

activar los sensores. Para cada activación, 
suena un tono en el panel de control y en la 
pantalla.
muestra la zona abierta.

Cancele la prueba de paseo presionando. 
Las zonas activadas se muestran 
nuevamente como "OK". Presione de nuevo
para salir del menú.

2.58 Opción 98: Menús predeterminados

Seleccione esta opción para restablecer la 
configuración del sistema a la
fallas de fábrica. Los ajustes de fábrica se 
enumeran en
Apéndice III: Valores predeterminados de 
fábrica en la página 86.

2.59 Opción 99: Salir del modo de inge-
niería

Utilice esta opción para salir del modo de 
programa. El panel operativo vuelve al modo 
normal y la fecha y
se muestran el tiempo. Esta opción tiene el 
mismo efecto que cuando 
presiona           y            en la parte superior
nivel del menú del programa.



Apéndice I - Entrada de caracteres
Las siguientes tablas muestran cómo 
ingresar números, letras y caracteres 
especiales en el teclado del
panel de operación. Hay dos tablas.

La primera tabla describe la entrada de texto 
normal (por ejemplo, un nombre de zona).
Si desea ingresar la letra "C" en el teclado,
tienes que presionar "2" tres veces.

Después de seleccionar un nombre, 
presione para moverse un lugar a la 
derecha. Presione para mover el cursor
un lugar a la izquierda.

Importante
Cuando llegue al final de una serie de letras, 
presione para regresar al principio. Por 
ejemplo, si
presiona “1” 8 veces, la letra “A” se muestra 
nuevamente.

Importante
<sp> significa "espacio".

Tecla Letra



Apéndice II - Notas sobre el sistema de 
seguridad
La central de alarma antirrobo TERXON L le 
permite configurar cada una de las 8 
alarmas (máx.264)
zonas de forma óptima para adaptarse a sus 
condiciones de funcionamiento.
Recomendaciones:
• Distribuya los detectores externos en 
grupos tan pequeños como sea posible a las 
zonas (por ejemplo,
detector de planta baja a zona 1, etc.); 
activar detectores individualmente; si es 
posible, utilice todas las zonas de la central 
de alarmas.
• La señal acústica (campana) del 
transmisor de señales debe ser más corta 
que la señal visual (luz estroboscópica). Las 
horas de alarma deben configurarse de 
acuerdo con las normativas locales. (Por 
ejemplo, en Alemania, la alarma acústica 
debe limitarse a 3 minutos).
• El tiempo de demora no debe establecerse 
definitivamente hasta que se haya realizado 
una prueba práctica.
• Elija una combinación aleatoria de 4 o 6 
dígitos para el usuario y el código de 
programa.
• Solo las personas de confianza deben 
recibir el código.
• Al operar la central de alarmas, ingrese el 
código de tal manera que quede oculto a las 
personas que se encuentren cerca.
• El cable recomendado para conectar los 
componentes (diámetro mínimo: 0,22 mm2 / 
hilo) normalmente está codificado por 
colores.
• Los códigos de usuario y de programa 
deben ser diferentes.
• Por motivos de diseño claro, utilice la 
siguiente codificación de colores:
• Rojo: suministro de voltaje de + 12V

• Negro: tierra 0V
• Amarillo: contacto de alarma
• Verde: contacto de alarma
• Marrón: contacto de sabotaje
• Blanco: contacto de sabotaje
Utilice distribuidores cuando conecte más de 
un detector a una zona de alarma. Las 
extensiones de cable se pueden soldar o 
atornillar. Asegúrese de un buen aislamiento 
(cinta aislante, tubería retráctil) para evitar 
cortocircuitos y falsas alarmas.
Proceder de la siguiente:
• Lea atentamente las instrucciones de 
funcionamiento.
• Elaborar un plano del objeto que incluya la 
ubicación de instalación de los detectores y 
la central de alarmas y todos los cables 
necesarios.
• Coloque los cables según sea necesario.
• Instale los detectores y la central de 
alarmas.
• Conecte los cables a los detectores y la 
central de alarmas.
• Conecte la fuente de alimentación (batería, 
red).
• Programe el dispositivo.
Como se mencionó anteriormente, la central 
de alarmas evalúa las zonas de alarma a 
través del flujo de corriente existente. La 
mayoría de los detectores de alarma están 
normalmente cerrados, lo que
significa que los detectores interrumpen la 
zona de alarma en caso de alarma. Los 
sensores se denominan NC (normalmente 
cerrados). También se pueden usar 
contactos NO (normalmente abiertos) con el 
Terxon L. Estos contactos cierran el circuito 
si se dispara una alarma.
A veces es necesario combinar varios 
contactos de alarma en una zona. Conecte 
los contactos en serie.



Llame al ingeniero para restablecer el sistema
El texto de ubicación del panel no está configurado
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Apagado
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
3 segundos
1200
Discapacitado

Discapacitado
  Blanco
  Blanco
Consecutivo
Activado
8 canales FF
Activado
Completo
38400
Discapacitado
7890
Ingeniero
1234
Todas
Usuario <no>
No utilizado
Particiones conjuntas desactivadas
Bell es un SAB
Ver alarmas desarmadas
Ingeniero autorizado
Online habilitado
No utilizado
Digi normal
Timbre audible
Omite manual
Omitir sabotajes No
Configuración global
Desarme global
24 horas Omitir global
Hora de la campana
Encendiendo fuego
Código de tiempo o / p
Enganche las 24 horas
Solo código de acceso
NVM está desbloqueado
Deshunt, sin salida
Ignorar errores
Mímica, todo el tiempo
No utilizado

Restablecer mensaje
Texto de ubicación
Título de la impresora
Texto de banner
Texto de partición

Número de serie

Nombre de la cuenta

Modo de acceso

Editar la llamada n. ° 1

Editar llamada n. ° 2

Devolución de llamada no. 3

Devolución de llamada no. 4

Suena para responder

Tasa de baudios

Responder a la derrota del 

teléfono

Formato de comunicaciones

ARC No.

Números de cuenta

Modo de marcación

Restaurar señales

Formato rápido

Fallo telefónico

Informes CID / SIA

Baudios

Módem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Código de ingeniero
Nombre del ingeniero
Código de usuario 01
Partición de usuario 01
Nombre de usuario
Usuario 02 y otros

General (45)

Editar texto (71-76)

Configurar 
comunicaciones

Código y nombre del 
ingeniero

Configuración

Configurar 
comunicaciones

Código y nombre del 
ingeniero

Configuración

Apéndice III - Valores predeterminados de fábrica

Menu Opciones Por Defecto



Zentrale 1
Zentrale 2
Zentrale 3
Zentrale 4
Zentrale 5
Digi H / Cableado 01
Digi H / Cableado 02
Digi H / Cableado 03
Digi H / Con cable 04
Digi H / cableado 05
Digi H / cableado 06
Digi H / Con cable 07
Digi H / cableado 08
Digi H / cableado 09
Digi H / Cableado 10
Digi H / cableado 11
Digi H / cableado 12
Digi H / cableado 13
Digi H / cableado 14
Digi H / cableado 15
Digi H / Cableado 16
Digi a bordo 01
Digi a bordo 02
Digi a bordo 03
Digi a bordo 04
Digi a bordo 05
Digi a bordo 06
Digi a bordo 07
Digi a bordo 08
Digi a bordo 09
Digi a bordo 10
Digi a bordo 11
Digi a bordo 12
Digi a bordo 13
Digi a bordo 14
Digi a bordo 15

Duras Permitir No
Teclado PA OffÜberfall Bedienteil Aus
Vestíbulo de salida
PA Remoto silencioso
Confirmación desactivada
Sndrs encendida desconfigurada
 Bell encendida desconfigurada
Después de la entrada no
Bloqueo de teclado ent desactivado
Confirmar 2 zonas
Códigos de 4 dígitos
Sirena interna
No utilizado
Alarma instantánea
Sabotajes como alarmas
Fallo de máscara desarmada
Fallo de conjunto de máscara
Anulación de máscara
Usuario Gen / Fault
Fallo de CA: sin reinicio
Bypass de CA: siempre
Fallo de línea: No Rst
Bypass de LF: siempre
Prueba de caminata
Luz de cortesía
Estroboscópico
Interruptor 12V
Fallo general
Fuego
Alarma de pánico
Robo
Conjunto de sistema
Omitir activo
Fallo general
Confirmado
Sabotaje confirmado
Red eléctrica apagada
Zonas omitidas
Fallo de línea PSTN
Técnico
Prueba ATS
Siempre apagado
Siempre apagado
Siempre apagado
Alarma de incendios
Alarma de pánico
Alarma
Conjunto de sistema
Activo Omitir
Fallo general
Confirmado
Alarma de sabotaje
Apagado principal
Zonas omitidas
Fallo de línea PSTN
Técnico
Siempre apagado
Siempre apagado
Siempre apagado

Salidas (30)

DD243 (46)

EN50131 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

01
02
03
04
05
06

24
25
26
27



Siempre apagado
Pendiente
Siempre apagado
Salida programada
Completo
30 segundos
30 segundos
0 minutos
3 minutos
30 minutos
0 minutos
3 minutos
5 segundos
30 segundos
30 segundos
14 dias
5 segundos
0 segundos
10 segundos
60 segundos
180 segundos
120 segundos
30 minutos
10 segundos
10 minutos
0 días
30 segundos
20/30 cuentas
0 cuentas
2 cuentas
0 horas
0 horas
0 días
00:00
00:00
Sin dias
00:00
00:00
No hay dias
No hay dias
No utilizado
4K7 / 2K2
Particiones: ninguna
 Particiones: ninguna
Particiones: todas
Particiones: ninguna
Particiones: todas
Ninguno

Salida

Entrada

Retraso de campana

  Duración de la campana

Confirmación

Retraso de timbre del sistema

Duración campana del sist.

Anti Mascarilla

Fallo de línea

Retardo de apagado de CA

Prueba de remojo

Salir Liquidar

Segunda entrada Dly

Doble golpe

Período de aborto

Retraso de aborto

Tiempo de cortesía

Tiempo de espera del menú

Par de haces

Aplazar ajuste

Tiempo de servicio

Seleccione el menú

Llaves hasta apisonar

No. de rearmas

Golpes dobles

Prueba de llamada Strtobe

Prueba de llamada Int

Tiempo de pago

En los tiempos 1, 2 y 3

Tiempos de apagado 1, 2 y 3

Los temporizadores funcionan en

Establecer los tiempos 1, 2 y 3

Desarmado tiempos 1, 2 y 3

Los temporizadores funcionan en

Particiones asignadas

Tipo de zona (todas las zonas)

Resistencia

Conf Reset

Unconf Reset

Restablecimiento de sabotaje

Modo vestíbulo

Todos los dispositivos

Zonas asignadas

Interruptores de tiempo

Ajuste automático (48)

Zonas 

Ptn Rsts y Opciones (25)

Equipar para Prtns (26) 

Grupos de derivación (13)

Digi a bordo 16
Todas las salidas del equipo
Todas las salidas del módulo de salida
Respuesta de alarma  
Todas las particiones (Eng 24)

Modo de configuración (22)

Temp. del sistema y de los 

Prtn
Temporizadores Prtn (23)

Temporizadores del sistema 

(44)



1.1 Cable

Utilice el cable de alarma AZ6360 o AZ6361 para
conectar los módulos auxiliares y los sensores.

1.2 Longitud del cable

Para el correcto funcionamiento de un sistema de 
alarma antirrobo Terxon L, es necesario un voltaje 
de al menos 10,5 V
para todos los componentes del sistema.

Antes de instalar el sistema con cables de gran 
longitud, debe tener en cuenta las posibles 
pérdidas de voltaje para poder tomar medidas 

1.3 Reducción de la pérdida de voltaje - método 1

La forma más fácil de reducir la pérdida de voltaje 
es duplicar las líneas eléctricas. Esto reduce a la 
mitad la pérdida de voltaje.
Simplemente puede dividir a la mitad los valores de 
la tabla para calcular la pérdida de voltaje 
resultante.

Apéndice IV - Información de cableado

contra ellas con anticipación.

El cable de alarma AZ6360 / AZ6361 tiene una 
resistencia de 10,5 ohmios por cada cien metros.

Los valores que requieren una fuente de 
alimentación auxiliar se encuentran subyacentes en 
gris.

Si duplica los cables portadores de voltaje sin una 
fuente de alimentación auxiliar, como se describe 
en
Se aplican el método 1, el fondo gris y los valores 
impresos en negrita.

1.4 Reducción de la pérdida de voltaje - método 2

Utilice una línea de alimentación independiente 
para el voltaje de los sensores conectados a los 
módulos auxiliares.

Recomendamos esta forma de reducir la pérdida 
de voltaje ya que le permite alcanzar rangos 
mayores debido
al voltaje mínimo bajo de la mayoría de los sensores 
(aprox. 9,5 V).

Corriente de 
funcionamiento

Longitud del cable



1.5 Ejemplo de pérdida de tensión

Ejemplo 1: Pérdida de tensión con dos auxiliares

Ejemplo 2: Pérdida de tensión con tres auxiliares

Ejemplo 3: Pérdida de voltaje con tres auxiliares y 
cableado duplicado como en el Método 1

Ejemplo 4: Pérdida de tensión con alimentación 
separada a sensores y auxiliares



Ejemplo 5: Pérdida de tensión con alimentación de tensión auxiliar

Ejemplo 6: Pérdida de tensión con fuente de alimentación auxiliar



1.6 Cableado de bus

Hay 3 formas de cablear los auxiliares 
para el
Terxon L:

1. Conecte los auxiliares cableados y de 
radio a un bus o ambos buses. Hasta 4 
paneles de operación pueden
ser operado en cada auxiliar. Puede 

conectar hasta 16 auxiliares por bus. Si 
conecta los paneles de mando a los 
auxiliares, el
dos zonas y las salidas de los paneles 
operativos ya no están disponibles.

2. Puede conectar hasta 5 paneles de 
operación a un bus directamente y usar 
las zonas y salidas del
Paneles operativos.

1.7 Longitud máxima del bus

Las siguientes longitudes se aplican al cableado del bus:

• Auxiliar por cable y radio:
La longitud máxima de bus por bus está restringida a 1000 m, y la distancia entre dos auxiliares
no debe exceder los 100 m.
• Paneles operativos en bus:
Si conecta los paneles de control directamente al bus, la distancia al panel de control más lejano es
100 m. Puede conectar máx. 5 paneles de mando directo al bus.
• Paneles de mando en auxiliares cableados:
Puede conectar hasta 4 paneles de operación a cada uno de los 16 auxiliares cableados. Aquí también, la mayoría
El panel de control distante no debe estar a más de 100 m del auxiliar.



1.8 auxiliar de 8 zonas (cableado)

Si se conectan auxiliares de 8 zonas al 
bus, la distancia máxima entre dos 
módulos debe
no exceda los 100m. La longitud total del 
bus

no debe exceder 1 km. Los módulos se 
pueden organizar en serie o en forma de 
estrella.



1.9 Paneles operativos

La distancia desde el sistema de alarma 
hasta el panel de operación más distante 
no debe exceder los 100 m. Esto
La distancia también se aplica si un 
panel de operación está conectado 
directamente a un auxiliar de 8 zonas.

Importante

Asegúrese de que el cableado del bus y 
la zona esté bien aislado de otros cables, 
como fuentes de alimentación,
Cables de red para PC o cables 
telefónicos. No utilice un cable de varios 
núcleos para dos o más bus
conectores.

1.10 Contactos de puertas y ventanas

Los contactos de puertas y ventanas 
controlan la apertura de puertas y 
ventanas. Para activar el retardo de 
entrada / salida
tiempo, se debe montar al menos un 
contacto en la puerta de entrada 
principal en la que se encuentra una 
unidad de control.
también montado.

Alarm

Alarm

HWX

Por motivos de transparencia, no se 
deben utilizar más de diez contactos de 
puerta / ventana por zona de alarma. Si
el imán del contacto reed del detector se 
quita, el contacto del interruptor se abre y 
el
se interrumpe la zona de alarma. Por 
favor lee
las instrucciones para sus contactos de 
puerta / ventana.



1.11 Detectores de movimiento por 
infrarrojos

Los sensores de movimiento infrarrojos 
detectan el movimiento del calor infrarrojo 
de los seres vivos y solo deben utilizarse
adentro. Por razones de transparencia, 
evite usar sensores de movimiento con 
contactos de puerta / ventana en una 
zona.

1.12 Detectores de humo

Esta central antirrobo permite la conexión 
de detectores de humo. Para estos, 
programe el tipo de zona "fuego" o 
"detector de humo", dependiendo de la 
función del detector de humo. Esta 
programación da como resultado una 
acústica especial
advertencia para las personas presentes 
(tono de alarma pulsado).

1.13.2 Detector pasivo de rotura de 
vidrio

Los sensores pasivos de rotura de vidrio 
se fijan directamente al panel de vidrio a 
monitorear. Solo se pueden usar sensores 
pasivos de rotura de vidrio que no 
requieren alimentación de línea pero 
ofrecen un contacto de alarma libre de 
potencial.

1.14 Campana exterior y luz estroboscópica

Para disuadir a los ladrones y alertar al vecindario, 
recomendamos conectar un timbre y una luz estro-
boscópica a la central de alarmas.
Tenga en cuenta que estos dispositivos de alarma 
deben montarse lo más alto posible (por ejemplo, a la 
altura del techo) y los cables no deben ser visibles. 
Las alarmas acústicas al aire libre pueden perturbar 
el vecindario. Respete las normativas específicas de 
cada país. Recomendamos una duración máxima de 
la alarma de tres minutos. Una alarma visual (estro-
boscópica) permanece activa hasta que se reconoce 
manualmente.
Además de una campana y una luz estroboscópica, 
recomendamos conectar el contacto de sabotaje del 
dispositivo de señalización combinado a la entrada 
de sabotaje de la central de alarmas. Si la carcasa 
de la campana se abre o la conexión se rompe, el 
sabotaje interrumpido
El contacto activa una alarma de manipulación.

1.13 Detectores de rotura de vidrio

Se pueden conectar dos tipos de 
sensores de rotura de vidrio a esta 
central de alarma antirrobo:

1.13.1 Detectores acústicos de rotura 
de cristales

Estos sensores de rotura de vidrio 
evalúan las señales acústicas resultantes 
de la rotura de vidrio.



1.15 Conexión de un dispositivo de señalización 
con su propia fuente de alimentación

El principio de funcionamiento de esta combinación 
de señalización de alarma se basa en un sistema de 
alimentación ininterrumpida.
alimentación a la campana y una batería recargable 
integrada en la carcasa de la campana.

En una salida de transistor de la central de alarmas, 
se aplica una polarización para la campana que se 
elimina
en caso de alarma (o se corta en caso de manipu-
lación), o la central de alarmas emite un
señal de disparo en alarma a través de la salida de 
transistor que activa la campana y la luz estro-
boscópica.

La duración de la alarma de la campana se esta-
blece directamente en el equipo de señalización. 
Aquí también, la luz estroboscópica
permanece activo hasta que se reconoce manual-
mente. Para una instalación correcta, lea el
Instrucciones de instalación del dispositivo de señal-
ización con fuente de alimentación propia.

1.16 Módem integrado

El módem incorporado de la unidad central le per-
mite enviar los mensajes del sistema más variados a
diferentes números de teléfono a través de la red 
telefónica. Además, el sistema se puede monitorear y
controlado mediante un PC en el que
El software Downloader está instalado y la infor-
mación sobre los estados de alarma se puede trans-
mitir a un
centro de mando. Puede conectar el sistema con un 
conector RJ11 o mediante el conector telefónico
abrazaderas a la red telefónica. Conecte como se 
muestra en esta imagen:

Consulte también la información sobre las salidas de 
alarma auxiliares en la página siguiente.

1.17 Salidas de alarma auxiliares

Opcionalmente puede conectar una placa de relés 
con 8 relés a las salidas digitales de la central de 
alarmas. Conecte los cables a las salidas digitales de 
la central de alarmas de la siguiente manera. Tenga 
en cuenta que el código de color del cable no siem-
pre es el mismo que se describe a continuación.

Color
Negro (1)
Naranja (2)
Amarillo (3)
Verde (4)
Azul (5)
Blanco (6)
Violeta (7)
Marrón (8)
Gris (9)
Rojo (10)

Función
Tierra 0V permanente
Salida auxiliar 1
Salida auxiliar 2
Salida auxiliar 3
Salida auxiliar 4
Salida auxiliar 5
Salida auxiliar 6
Salida auxiliar 7
Salida auxiliar 8
+ 12V



1.18 Interruptor de llave

Si se programa en consecuencia, cada zona permite 
la conexión de un interruptor de llave para activar o
desactivando la central de alarmas.

Puede utilizar interruptores de llave con contacto de 
pulso o contacto permanente. Para interruptores de 
llave con permanente
contacto, tenga en cuenta que las unidades de 
control todavía están activas y pueden producirse 
malas interpretaciones si un
El interruptor de llave sigue activo pero la central de 
alarmas ya se ha desactivado a través de la unidad 
de control.
Por lo tanto, recomendamos el uso de interruptores 
de llave con contacto de pulso.

Cuando se activa el interruptor de llave, se activa el 
tiempo de retardo de salida para el área respectiva,
después de lo cual se activa la central de alarmas. 
En el caso de áreas internas, activación inmediata
es posible.
En la reactivación, la central de alarmas se desactiva.

Algunos interruptores de llave tienen pantallas LED 
adicionales que se pueden activar externamente. Si 
necesario,
Estos pueden conectarse a las salidas de relé o 
transistor programadas.

1.19 Altavoz

Puede conectar un altavoz de 16 ohmios al
Abrazaderas SPEAKR (+, 0V).

La salida de altavoz está diseñada para la conexión 
de 2 altavoces. La sirena de alarma puede ser
integrado directo en la vivienda de la central de 
alarma.

Importante: Las sirenas de alarma externas pert-
enecen a todas las particiones. Asegúrese de que los 
cables de los altavoces
están separados de los cables de red. La distancia 
desde la central de alarmas no debe exceder
20m.

1.20 Salidas de comunicación digital

La central de alarmas tiene 16 salidas de comuni-
cación digital que se pueden conectar a un módem 
digital.
Alternativamente, se pueden conectar dispositivos de 
baja corriente como LED. El ajuste de fábrica es que 
el
las salidas cambian negativamente cuando se 
activan, es decir,
de 12V a 0V. A 0 V, pueden fluir hasta 100 mA a 
través de la salida desde una fuente externa.

También puede invertir las salidas para que cambien 
positivamente al activarse, es decir, de 0V a 12V. En
En este caso, la salida suministra una corriente 
máxima de 5 mA a 12 V para alimentar dispositivos 
externos.



1.21 Salidas de transistor

Al programar las salidas de transistor, puede direc-
cionar dispositivos externos como LED,
dispositivos de señalización y relés. El tablero con-
tiene
2 salidas de conmutación negativa (–3 y –5) que 
cambian de 12V a 0V al activarse, y una
salida de conmutación positiva (+4) que conmuta de
0V a 12V en activación. Una corriente de hasta 500 
mA
puede fluir a través de las salidas –3 y –5. Si la salida 
+5 está activada, suministra una corriente máxima de
500 mA para direccionamiento de dispositivos exter-
nos. Las salidas se pueden utilizar para mostrar 
intrusión, pánico,
coacción, pérdida de tensión o entrada de un código 
especial.

1.22 Salidas de relé

Las dos salidas de relé tienen contactos alternos 
libres de potencial, que pueden encenderse / apa-
garse externamente
dispositivos conectados. Conecte un contacto de un 
dispositivo con el contacto COM y el otro con
N / A o N / C. Si se conecta a N / O, el contacto entre 
COM y N / O está abierto (N / O = normalmente 
abierto).
Si usa contact N / C,
el contacto entre COM y N / C está cerrado
(N / C = normalmente cerrado). Conéctese como se 
muestra aquí:

1.23 Módulo de relés

Para las salidas de comunicación digital, 
opcionalmente puede utilizar una placa de relés. 
Puede cambiar máx.
1A / 30V DC con esto.

1.24 Regleta de conexión: valores predetermina-
dos de fábrica

Si los contactos de REINICIO DE FÁBRICA se 
cortocircuitan mientras la central de alarmas está 
conectada a la red eléctrica, todos los parámetros 
del sistema se restablecen a sus valores 
predeterminados de fábrica, incluida la contraseña 
del ingeniero. Asegúrese de que los contactos 
permanezcan cerrados hasta que el LED1 comience 
a parpadear.

Para restablecer la contraseña de ingeniero 
únicamente, cortocircuite los dos contactos 
brevemente mientras el equipo está conectado a la 
red eléctrica.

1.25 Interfaz de impresora serial

Puede conectar una impresora en serie (RS232) 
directamente al centro de alarmas en la interfaz de la 

1.27 LED de la central de alarma

Los LED tienen el siguiente significado:

• LED1 (latido): parpadea una vez por segundo y 
muestra que la central de alarmas está operativa. 
Después de un reinicio, el LED parpadea más rápido.

• LED2 (fusible bus 1): Monitoriza el bus 1. Cuando 
está encendido, indica que la alimentación de 12V 
del circuito está abierta.

• LED3 (fusible bus 2): Monitoriza el bus 2. Cuando 
está encendido, indica que la alimentación de 12V 
del circuito está abierta.

• LED4 (teléfono): Se enciende cuando se activa la 
línea telefónica.

• LED5 (tensión): Se enciende cuando la central de 
alarmas recibe tensión (red o batería).

• LED6 (fusible de salida de 12V): Monitoriza el 
fusible de la salida de 12V para la conexión de la 
alimentación de tensión de los dispositivos externos.

• LED7 (fusible de salida de campana): Monitoriza el 
fusible de la salida de campana.

• LED8 (estado del relé 1): Se enciende cuando se 
activa el relé 1.

impresora en serie. Esto le permite imprimir la 
configuración programada o la memoria de eventos, 
incluso en línea. En el modo online, todos los eventos 
se imprimen inmediatamente. La configuración de la 
impresora es: 4800 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de 
parada, 1 bit de inicio, sin paridad y DTR normal.

1.26 Teclado de ingeniero

Un panel de operación configurado en "Teclado de 
ingeniero" se puede conectar directamente al 
"TECLADO DE INGENIEROS"
contactos de la central de alarmas. Este panel de 
operación debe conectarse solo brevemente, para 
programación y prueba. No se genera ninguna 
alarma de manipulación cuando se quita el teclado 
del ingeniero. Una vez que el sistema se ha 
programado por completo, un teclado de ingeniero 
solo debe conectarse al bus 1 o 2 para fines de 
programación. Conecte como en el siguiente 
diagrama:



• LED9 (estado del relé 2): Se enciende cuando se 
activa el relé 1.

• LED10 (estado de la salida de transistor 3): Se 
enciende cuando la salida de transistor 3 está 
activada.

• LED11 (estado de la salida de transistor 4): Se 
enciende cuando la salida de transistor 4 está 
activada.

• LED12 (estado de la salida de luz estroboscópica): 
se ilumina cuando la salida de luz estroboscópica 
está activada.

• LED12 (estado de salida de sirena): Se enciende 
cuando se activa la salida de sirena.

• LED14: (estado de la salida de transistor 5): Se 
enciende cuando la salida de transistor 5 está 
activada.

1.28 Fusibles

La placa de la central de alarmas contiene los 
siguientes fusibles que se reinician automáticamente.

Tenga en cuenta que el voltaje debe eliminarse por 
completo para realizar un reinicio.

F1: circuito de carga de la batería

F2: Salida 12V DC bus 1

F3: Salida 12V DC bus 2

F4: Sirena de alarma externa

F5: salida de 12V DC para alimentación de 
dispositivos externos

F6: salida de campana

1.29 resistencias

La central de alarmas dispone de 8 bloques de 
conexión para zonas. Se pueden conectar dos o más 
sensores a cada
zona. Se puede utilizar DEOL o NC para cablear las 
zonas.

Método 1: Zona cerrada NC (sin resistencia 
insertada)

Este es el método predeterminado de fábrica. Si usa 
sensores con contactos normalmente abiertos, 
seleccione "Invertir"
bajo los atributos de zona. En esta variante, el 
sistema solo puede detectar si la zona está abierta
y siempre registra una apertura como alarma en esta 
zona. Los contactos de sabotaje deben estar 
conectados
a los contactos de alarma de las respectivas zonas 
de sabotaje. Para cablear con este método, necesita 
4
líneas. Tenga en cuenta que el suministro de voltaje 
del sensor requiere dos líneas adicionales.

Método 2: Zona cerrada por resistencias (se utilizan 2 
resistencias)

En la variante B, el contacto de sabotaje y la alarma
los contactos se controlan en una zona. En caso de 
un cambio de resistencia, la estación de alarma 
puede
distinguir si se trata de una alarma real o de una 
manipulación. La primera figura muestra la conexión 
de solo
un sensor a una zona. En la figura inferior, dos 
sensores están conectados en serie a una zona. 
Tenga en cuenta que
usted
Puede elegir diferentes variaciones de valores de 
resistencia.

Resistencia de alarma (± 5%) Resistencia en serie (± 5%)



En el volumen de suministro hay 2,2 kOhmios y
Resistencias de 4.7kOhm (2.2kOhm: rojo, rojo, rojo, 
dorado y 4.7kOhm: amarillo, violeta, rojo, dorado).

Si elige el método DEOL, necesita 2 líneas para 
cablear cada zona. Tenga en cuenta que el suministro 
de voltaje
del sensor requiere dos líneas adicionales.

Le recomendamos que utilice una zona con un solo 
sensor, ya que entonces podrá identificar con 
precisión el
sensor de activación si hay una alarma.

Cualquiera que sea el método que elija, tenga en 
cuenta que la resistencia de la línea no debe superar 
los 100 ohmios.

1.30 Conexiones para zonas anti-enmascaramiento

Algunos sensores están equipados con la llamada 
función anti-enmascaramiento, que monitorea si la 
lente está
cubierto o no.

Pueden conectarse de dos formas. En el primer 
método, el contacto de apertura / cierre está 
conectado a un
zona separada tipo enmascaramiento. Aquí, se 
necesitan dos zonas: una para monitorear el estado de 
enmascaramiento y
otro para alarma y sabotaje. En el segundo método, se 
utiliza una resistencia especial (normal 2K2) para
enmascarando el sensor y conectado con alarma y 
sabotaje a una zona. La zona debe estar cableada
como en la figura siguiente. Consulte la figura para 
conocer los valores de resistencia. A la zona también 
se le debe asignar el
Atributo de zona de "enmascaramiento".

1.31 Conexión de módulos auxiliares

El módulo auxiliar cableado de 8 zonas y el módulo 
auxiliar de radio de 8 zonas están conectados al
Bus de 4 hilos de la siguiente manera:

1.32 Direccionamiento de módulos auxiliares

Cada módulo auxiliar debe tener una dirección única 
para ser reconocido por la central de alarmas a 
través de
el autobús. No hay dos módulos auxiliares en el 
mismo bus que tengan la misma dirección. Usa el 
suéter para
Asignar una dirección única al módulo. Para obtener 
más información, lea las instrucciones de 
funcionamiento del
auxiliar.

1.33 Prueba de caminata

Para la función de prueba de paseo, la salida OP3 
debe programarse en consecuencia (consulte la 
página 31). Si el usuario
activa la función de prueba de paseo, el LED para 
detectar un movimiento se activa en el sensor.

1.34 Sensor de memoria de alarma

Para la función de memoria de alarma, p. Ej., Para 
sensores de movimiento, se debe programar una 
salida en consecuencia
(vea la página 31). El sensor que se activó por 
primera vez en una línea puede almacenar y señalar 
esto.

Extensión cableada

Terxon L



Suministro de voltaje externo     230VAC +/- 10%, 50Hz
Consumo de energía externo     145 mA 
Suministro de voltaje interno    13,65 V CC 
Consumo de energía interno     1,5 A,
        de los cuales 750mA corriente de carga de la batería

Fuente de alimentación de emergencia    12V DC, acumulador de plomo 7Ah / 17Ah
Tiempo de carga Máx.      24 horas para batería de 17 Ah

Dimensiones       390 mm x 310 mm x 95 mm (HxWxD)
Peso         5 kilogramos
Condiciones ambientales      -10 ° a 40 ° C
Humedad ambiente de funcionamiento    0-75% sin condensación
Fusible principal       315mA (acción lenta)

Salidas de relé       2 salidas libres de potencial,
        máx. 24 V CC o 24 V CA, 1 A 

Salidas de transistor      2 salidas de conmutaciones negativas ,
        12 V CC, 500 mA
        1 salida de conmutación positiva,
        12 V CC, 500 mA

Sirena-/        1 salida de conmutación negativa, máx. 500 mA
Salidas estroboscópicas     1 salida de conmutación negativa, máx. 500 mA

Altavoz        Máx. 2 altavoces de 16 ohmios
AUX          12V DC, 750mA máx. 

Salidas digitales        16 salidas
                                      12V alimentado, 5mA máx.
        0 V sin potencial, 100 mA máx. Sentido de salida seleccionable
Salidas auxiliares       Conexión del teclado del ingeniero
        Interfaz USB y RS232 para la comunicación con una 
        interfaz de impresora de PC (RS232) RJ11, 
        conexión PSTN para conexión telefónica
        Módulo de relé opcional

Zonas        8 zonas a bordo, ampliables hasta 264 zonas

Bus         2 buses, cada uno con máx .:
        16 auxiliares (cableados o radio) o 5 paneles operativos

Datos técnicos

Suministro de voltaje

Salidas

Especificaciones



Panel de operación

Extensión cableada

Extensión de radio

Consumo de energía        12V DC, 90mA máx.
Pantalla         2 líneas cada una con 16 caracteres 
Zonas          2 Zonas, DEOL con anti-enmascaramiento
Salidas         1 salida, conmutación negativa,
          12 V CC, 100 mA máx.
Dimensiones         90 mm x 113 mm x 23 mm (al x an x p) 

Peso           200g
Condiciones ambientales        -10 ° a 55 ° C
Humedad ambiente de funcionamiento      Máx. 96%

Consumo de energía        12V DC, 55mA (corriente de circuito cerrado) 

Zonas          Máx. 8 zonas de radio
Mandos a distancia        Máx. 8 controles remotos en aux. Zona 
Frecuencia          868,88625 MHz (ancho de banda 20 kHz) 
Dimensiones         128 mm x 182 mm x 34 mm (Al x An x Pr) 
Peso           342 g
Condiciones ambientales        -10 ° a 55 ° C 
Humedad ambiental de funcionamiento      Máx. 93%

Consumo de energía        12V DC, 60mA máx. 
Zonas          Max. 8 zonas
Salidas          1 salida, conmutación negativa,
          12 V CC, 100 mA máx.
          1 salida, conmutación positiva,
          12 V CC, 100 mA máx.
Fusibles          3 interruptores automáticos (cuadro de mando,  
          sirena de alarma, fuente de alimentación) con   
          rearme automático

Dimensiones         128 mm x 182 mm x 34 mm (al x an x p) 

Peso           310 g

Condiciones ambientales        -10 ° a 55 ° C 

Humedad ambiental de funcionamiento      Máx. 96%



Antes de comenzar a programar la estación de 
alarma, debe comprender los términos utilizados. 
Una explicación de los tipos de zona y sus atributos:
NU - No utilizado
Una zona a la que no hay nada conectado y
por lo tanto, no se debe cerrar con un puente y 
establecer en No se usa.
PA - Alarma de pánico
Esta zona siempre dispara una alarma,
independientemente de si la estación de alarma 
antirrobo está activada o desactivada. Una alarma de 
pánico también se puede transmitir de forma 
silenciosa (por ejemplo, a través de un marcador 
telefónico opcional). Sólo se puede salir del menú del 
programa cuando esta zona está cerrada.
FR - Fuego
Esta zona siempre dispara una alarma,
independientemente de si la estación de alarma 
antirrobo está activada o desactivada. El tono de 
alarma es emitido por el zumbador en la unidad de 
control y el timbre externo como un tono de alarma 
pulsado. Sólo se puede salir del menú del programa 
cuando esta zona está cerrada. Conecte solo 
alarmas de incendio con reinicio automático a esta 
zona, ya que de lo contrario se activa una nueva 
alarma durante cualquier reinicio manual.
NA - Alarma normal
Si la central de alarma antirrobo está activa, esta 
zona
activa inmediatamente una alarma si el estado de la 
zona de alarma cambia (por ejemplo, al abrir el 
contacto de alarma NC). Esta zona se puede abrir al 
salir del menú del programa.

Explicación de términos 24 horas
Esta zona siempre desencadena una inmediata
alarma. Si la central de alarma antirrobo está 
desactivada, el tono de alarma se escucha a través 
del zumbador en la unidad de control y la sirena de 
alarma de la central de alarmas. En un estado activo, 
la salida de la campana también se activa. Si una 
zona de 24 horas está bloqueada, esto se aplica 
únicamente al estado desactivado. Sólo se puede 
salir del menú del programa cuando esta zona está 
cerrada.
FE - Salida final
Si la estación de alarma antirrobo está activa, esta 
zona
primero activa una alarma después de un tiempo de 
retardo especificado (retardo de entrada). Este tipo 
de zona se puede utilizar para el contacto de la 
puerta de su entrada. Al salir de las instalaciones, el 
cierre de esta zona se puede utilizar para finalizar el 
retraso de salida. Esta zona se puede abrir al salir del 
menú del programa.
ER - Ruta de entrada
Esta zona no dispara ninguna alarma si una entrada / 
salida
zona ha activado previamente el retardo de entrada. 
Se dispara una alarma inmediata si no se activa por 
primera vez ningún retardo de entrada. Puede utilizar 
este tipo de zona para un sensor de movimiento en el 
vestíbulo de entrada que apunta a la puerta de 
entrada (equipado con un contacto de puerta). Este 
detector se puede utilizar como detector de entrada / 
salida para activación interna. Esta zona se puede 
abrir al salir del menú del programa.
SA - Analizador de impactos
Esta zona se utiliza para generaciones anteriores de
Sensores de choque. Póngase en contacto con 
nuestra línea directa técnica para obtener más 
información.



TC - Técnico
En estado desactivado, se activa una zona técnica.
una alarma a través de la unidad de control y un 
marcador opcional. En estado activado, no se dispa-
ra ninguna alarma. Si ocurre una alarma en esta zona 
en estado activado, esto se muestra cuando la 
estación de alarma está desactivada. Puede utilizar 
este tipo de zona para sensores de inundación. Sólo 
se puede salir del menú del programa cuando esta 
zona está cerrada.
KB - Caja de llaves
Esta zona se utiliza principalmente en Escandinavia. 
Si
esta zona está abierta, este evento se almacena en la 
memoria de la estación de alarma antirrobo. El 
evento también se puede transmitir a través del 
marcador telefónico opcional. No se dispara ninguna 
alarma.
SM - Detector de humo
Esta zona funciona como una zona de fuego. A 
diferencia de una zona de incendio, las alarmas de 
incendio conectadas se pueden restablecer apagan-
do brevemente la fuente de alimentación y no se 
dispara ninguna alarma. Sin embargo, el reinicio 
debe realizarse a través de una salida de con-
mutación. Sólo se puede salir del menú del programa 
cuando esta zona está cerrada.
KM - Llave momentánea
Se puede conectar un interruptor de llave (pulsado)

la central de alarma antirrobo. Cualquier cambio en 
esta zona cambia el estado de la estación de alarma 
de activa a inactiva o de inactiva a activa (siguiendo 
el tiempo de retardo).
KF - Llave fija fija
Se puede conectar un interruptor de llave (permanen-
te)
a la estación de alarma antirrobo. Cualquier cambio 
en esta zona cambia el estado de la estación de 
alarma de activa a inactiva o de inactiva a activa 
(siguiendo el tiempo de retardo). Tenga en cuenta 
que puede operar la estación de alarma solo a través 
del interruptor de llave. Si el estado no está claro, por 
ejemplo: el
El interruptor de llave está cerrado y desactivado en 
la unidad de control, la estación de alarma puede 
volver al estado activo.
AM - Antienmascaramiento
La función antienmascaramiento es compatible con 
algunos
sensores de movimiento y funciona como una protec-
ción contra ser cubierto. A través de una salida 
separada en el sensor, se informa a la central de 
alarmas que el sensor ha sido cubierto. Este proble-
ma luego se informa a la zona de alarma respectiva.
FB - Forbikobler
Esta propiedad de zona es principalmente para
Mercado escandinavo. Esta zona está conectada a 
un bloqueo de código externo o un dispositivo de 
control de acceso. Esta zona



Términos generales

ZONA
Una zona consta de uno o más detectores
conectado a la central antirrobo a través de una 
entrada (Z1 – Z8).
Se considera que una zona está abierta o activada si 
el circuito eléctrico dentro de una zona (Z1 – Z8) es 
interrumpido por un detector (sensor de movimiento, 
contacto magnético,…) (para NC), o si el valor de 
resistencia cambia (para DEOL) .
Una zona se considera cerrada o en reposo si el 
circuito eléctrico está cerrado dentro de una zona (Z1 
– Z8) (para NC), o si el voltaje de línea de la central 
de alarmas está dentro de los parámetros correctos 
(para DEOL).
SISTEMA ACTIVADO / ESTABLECIDO
Cuando la alarma antirrobo está activa, supervisa
todas las zonas para cambios en la tensión de línea y 
activa una alarma local y, opcionalmente, una alarma 
externa.
SISTEMA DESACTIVADO / DESARMADO
Cuando la alarma antirrobo está inactiva,
monitorea solo las zonas que están siempre activas, 

como las zonas de 24 horas, las zonas técnicas y las 
alarmas de robo e incendio. Una alarma activada por 
una de estas zonas generalmente resulta en una 
alarma interna.
ACTIVADO INTERNO / EXTERNAMENTE
Además de la activación completa del
estación de alarma antirrobo, también puede activar 
particiones individuales (hasta 8). Esto significa que 
las áreas se pueden activar y proteger incluso si está 
en casa. Este tipo de activación se conoce como 
interna.
ALARMA INTERNA
En el caso de una alarma interna, solo el
Se activan los zumbadores de las unidades de con-
trol y las sirenas de alarma opcionales.
ALARMA LOCAL
En el caso de una alarma local, el
También se activan dispositivos de señalización 
combinados (estroboscópico y timbre).
ALARMA EXTERNA
En el caso de una alarma externa, no solo el
Se activan los dispositivos de señalización acústica y 
visual, pero la alarma también se transmite por teléfo-
no.
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